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En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 33 del Codigo Municipal para el Estado de 

Chihuahua, acudo ante este H. Colegiado, con el propósito de presentar mi primer 

informe de actividades en mi carácter de Regidora de Arte, Cultura y Turismo. 

 

Hemos participado en: 

-25 Sesiones Ordinarias 

-5 Sesiones Solemnes 

-4 Sesiones Extraordinarias 

-25 Sesiones Previas 

-Visitas de campo 

-3 Cursos de capacitación 

 

Asistencia a Sesiones de Cabildo 



3 
Ayuntamiento 2018 /2021 
 

 

Asistencia a Sexto Encuentro “Cabildos Fuertes, Municipios Fuertes”, en la Cd de Chih.

 

Visita de campo, Fraccionamiento Las Huertas. 
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En las Sesiones Ordinarias: 

 Vote a favor, del descuento en los recargos generados por el rezago de las 

cuentas del impuesto predial de fincas urbanas, suburbanas y rusticas del 

100%, lo cual se realizó en dos ocasiones. 

 Con la finalidad de que los ciudadanos se pongan al corriente en el pago del 

impuesto predial. 

 Vote a favor del Anteproyecto de la Ley de Ingresos, de este municipio, 

correspondiente al año Fiscal 2019.  

Asi como el Presupuesto de Egresos, en cumplimiento al art. 28, fraccion XII 

Y XIII, respectivamente del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua. 

 Vote a favor de la aprobación de Tabla de Valores de Uso de Suelo y 

Construcciones, dicha tabla prácticamente conservo los valores del año 

anterior, con la finalidad de Beneficiar a los ciudadanos. 
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 Vote a favor de la Propuesta del Pronunciamiento de la Agenda 2030, lo 

anterior con el Propósito de que el municipio, sea inscrito en el taller 

denominado “Fortalecimiento de las Capacidades de los Gobiernes Locales.” 

 

 Vote a favor del Plan Municipal de Desarrollo correspondiente al periodo 

2018-2021, Conforme lo establece el art. 28, fraccion XXVI del Codigo 

Municipal del Edo de Chih. 

 

 Vote a favor de la aprobación de cuatro reformas a la Constitución Política del 

Estado De Chihuahua: 

 

 En lo relativo al Parlamento Abierto. 

 En lo relativo al órgano interno de control del Tribunal Estatal Electoral. 

 En lo relativo a los proyectos de Asociaciones Publico Privadas. 

 En lo relativo a las fechas oportunas de Juntas Municipales y Comisarias de 

Policías, como órganos auxiliares del Municipio. 

 

 Vote a favor de la ratificación de los integrantes del Comité de Programas 

Municipales. 

 

 Vote a favor de la incorporación del Municipio de Delicias a la guía para la 

gestión y el desempeño Municipal, con el fin de fortalecer las capacidades 

institucionales. 

 

 Vote a favor de la integración del Comité Técnico de Administración de 

Documentos y archivos del Municipio de Delicias, del cual formo parte, 

conforme lo establece  la Ley de Archivos del Edo. De Chih. 

 

 -Vote a favor de la integración de la Comisión de Inversión para el Desarrollo 

socio-económico Municipal, programas y proyectos municipales, que generen 

beneficios socio-económico para el desarrollo municipal, en cumplimiento del 

art. 38 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 Vote a favor de que los recursos del fondo para el desarrollo socio-económico 

municipal, se ejerzan en las obras que la Dirección de Obras Publicas 

propone, por ser estas necesarias y  solicitadas por la ciudadanía y por 

generar beneficios para el desarrollo de nuestro municipio. 
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 Vote a favor de la integración del Consejo Municipal de Protección Civil, el 

cual tiene como finalidad tomar medidas preventivas ante situaciones de 

riesgo para la población. 

 

 Vote a favor de la integración del Comité de Adquisiciones, el cual tiene la 

finalidad que todas las adquisiciones y contrataciones, se lleva acabo 

conforme a lo que establece la Ley. 

 

 Vote a favor de la donación de un terreno municipal, para el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo, ya que este brinda a la población, la 

oportunidad de mejorar su nivel de vida por medio del autoempleo, incluso, 

hasta tener su propio negocio. 

 

 Vote a favor de los: 

 Reglamento de Peritos Catastrales. 

 Reglamento de Panteones. 

 Reglamento al Premio Municipal a la Juventud “El Pionero “de Delicias. 

 Reglamento de Alumbrado Público. 

 

 Vote a favor de la instalación del Comité de Ecología administración 2018-

2021. 

 

 Vote a favor de la integración del Grupo Municipal para la prevención del 

embarazo en adolescentes. 

 

Comisiones 

 Formo parte de la comisión para otorgar descuentos en cuentas del impuesto 

predial a favor de familias de escasos recursos, previo estudio socio-

económico. 

 

 Colaboré en la comisión para la elección de Comisarios Rurales, presidí la 

misma en la Colonia de las Virginias y en la Colonia Cuauhtémoc. 
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 Participe como jurado en el “Concurso de Nacimientos 2018”, así como en la 

premiación del mismo, de esta manera el Gobierno Municipal fomenta y 

mantiene vigentes las tradiciones Culturales. 

 

 

Rueda de prensa, Convocatoria para el Concurso de 

Nacimientos 

 

 Forme parte de los integrantes del consejo de premiación para el 

otorgamiento de la medalla al Mérito Ciudadano “Fundadores 2019”, una vez 

que analizamos las propuestas que formularon diversas instituciones y 

personas, así como los documentos que acompañan a las mismas, se 

determinó que correspondía la medalla a la C. Margarita Pérez Mata por su 

labor social a favor de la población. 
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 Participe en la Consulta Ciudadanía para el Presupuesto Participativo 2019 

del Municipio de Delicias, como responsable de la mesa receptora de Opinión 

Publica, ubicada en Wal- Mart en mi calidad de regidora, junto a dos 

funcionarias del municipio. 

 

 Participamos en los eventos “funcionario por un día”, en el día del niño y en 

el día del Estudiante. 

 

Convivencia  por evento “Estudiante Funcionario por un día” 

 

Con este evento se busca reconocer a los jóvenes, y que sirva de motivación para 

que se sigan superando, tuve la oportunidad de  convivir gratamente con la 

estudiante Yadira Guadalupe Bustillos Zubia. 
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Convivencia  por evento “Día del Niño” 

 

 Participamos en la entrega gratuita de bolsas ecológicas a las afueras de los 

centros comerciales para concientizar a la población de la importación de 

cuidar el medio ambiente. 

 

Entrega de bolsas ecológicas 
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 Hemos otorgado ayuda económica, a personas que se han acercado a la oficina de 

Regidores  para: 

 

 Despensas e higiene personal 

 Lentes 

 Cuota escolar 

 Pañales 

 Medicamentos 

 Fundación Vida Activo 20-30 

 Evento Lucha Libre 

 Evento Maestra Sandra Salazar, con libros y balones. 

 

 

Eventos a los que asistimos en el mes de Septiembre: 

 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. 

 Entrega de donativo San Vicente de Paul 

 Noche Conmemorativa del Grito de Independencia. 

 Desfile del 208 Aniversario de la Independencia de México. 

 Simulacro del Aniversario de Protección Civil. 

 Arranque de la semana de reforzamiento de vacuna. 

 Rueda de prensa del Festival Internacional Chih. XVI, “Reflejos del Mundo”. 
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 Premio Municipal a la Juventud. 

 Obra de teatro “Potestad” 

 Entrega simbólica de uniformes a Policías. 

 Inauguración de obra tipo domo Facultad de contaduría y Adam 

 

En el mes de Octubre: 

 Entrega de donativo Cocina comedor, Primaria “Glorias del Deporte” 

 Inauguración de obra tipo domo Telesecundaria 6122. 

 Entrega de Becas, Gimnasio de la Preparatoria 20-30. 

 Entrega de Donativo Asociaciones Civiles. 

 Presentación del Libro “La Fragua”, Centro Cultural. 

 Entrega de bicicletas al departamento de Tránsito y Vialidad. 

 Firma Convenio de colaboración entre Brigada 5 y el municipio. 

 Inauguración de Velatorio plaza principal de la Col. Morelos. 

 Arranque del Programa “D.A.R.E”., Secundaria “Vencedores del Desierto”. 

 Ceremonia de Entronización del Salón de la Fama, Polideportivo. 

 Inauguración de obra en Escuela Primaria “Emiliano Zapata”. 

 

En el mes de Noviembre: 

 Celebrando entre tumbas Panteón Municipal. 

 Participación en el curso de Diseño de Rutas Turísticas y Recorridos. 

 Entrega donativo reinstalación de cable eléctrico, Jardín de Niños, “María 

Montessori” 

 Entrega de uniformes a personal de Bomberos. 

 Rueda de prensa para dar a concientización para la donación de órganos. 

 Gran desfile del 108 Aniversario de la Revolución Mexicana. 

 Entrega de donativo de Aulas de Usos Múltiples, Primaria Federal Constitución. 

 Ceremonia de graduación de la Academia de Policías. 

 Primera Asamblea General Ordinaria de Desarrollo Económico A.C. 2018-2021. 

 

En el mes de Diciembre: 

 Arranque de caminata por el Dia Internacional de la Discapacidad. 
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 Firma de convenio entre Gobierno Municipal E ICHEA. 

 Inauguración de cubierta tipo domo Escuela Nicolas Bravo. 

 Arranque de atención medica del Dr. Vagón. 

 Encendido del árbol navideño. 

 Cierre de Programa de Prevención de Violencia Escolar. 

 Arranque Blanca Navidad. 

 Rueda de prensa, Convocatoria Proveedores de zapatos escolares. 

 Premiación del Concurso de Nacimientos 2018, Centro Cultural. 

 

En el mes de Enero 2019: 

 Aniversario de la Mancipación de Delicias. 

 Rueda de prensa para lanzar Convocatoria Guarderías 2019 

 Inauguración de Conferencia por el Dia Mundial de la Educación Ambiental, Centro 

Cultural. 

 

 Entrega de Donativo de Equipo de Cómputo a la Escuela “Melchor Ocampo.” 

 

 

                              

En el mes de Febrero: 

 102 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917. 

 Entrega de Becas Escolares 2019. Gimnasio Municipal. 

 Salida de contingentes deportivo a Olimpiada Estatal. 
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 Entrega de apoyo a Transporte Publico. 

 Entrega de tanques purificadores de agua a comedores escolares. 

 Caminata contra el cáncer infantil. 

 Entrega de Maquinaria Deltor. 

 Arranque de la primera semana Nacional de vacunación. 

 Entrega de Área verde Plaza del Agrónomo 

 

En el mes de Marzo: 

 Trabajando Juntos por tu economía, Gimnasio Municipal. 

 Rueda de Prensa “Festival de la Fundación 86 Aniversario de Delicias. 

 Sorteo Contribuyente Cumplido 2019. 

 Exposición Pictórica “Rostros en el Umbral” 

 Aniversario 213 del natalicio de Benito Juárez. 

 Teatro al aire libre, Casa de Cultura, Recital de Primavera, Orquesta Infantil y 

Juvenil. 

 Rueda de prensa “Niño Presidente “por un día. 

 Entrega de donativo a Casa de Cultura. 

 Evento “Dia Mundial del Teatro”, obra siria, “Los migrantes tienen rostro,” Casa de 

Cultura. 

 Evento presentación de la Orquesta y Banda Sinfónica Infantil y Juvenil, en el Teatro 

de la Ciudad. 

 

En el mes de Abril: 

 Obra “El Mundo es un Zoológico” en el Teatro de la Ciudad. 

 Jazztemos en la Plaza del Santuario. 

 Inauguración de las actividades por la celebración del noveno aniversario del Museo 

del Desierto. 

 Concierto Orquesta Filarmónica del Edo de Chih. “La Fecha y sus Huapangos”. 

 Concierto One Voice, Coro de la Ciudad en el teatro. 

 Obra Perfume de Cabaret, Compañía de danza Habemus Corpus, en el Teatro de la 

Ciudad. 

 Desfile 86 Aniversario. 

 Presentación de “Delfines Marching Band” 
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 Entrega    de donativo, Jardín de niños Leona Vicario. 

 Entrega donativo Jardín de niños, Agustín Melgar. 

 Dia Internacional de la Danza, en la Casa de Cultura. 

 

En el mes de Mayo: 

 Entrega de apoyo al Jardín de niños Ing. Zaragoza. 

 Presentación del libro “El mundo lo Sabia”, en el Centro CulturaL 

 

En el mes de Junio: 

 Evento Danza Folclórica, en Casa de Cultura. 

 Entrega de donativo y juegos infantiles, Jardín de niños Cuauhtémoc. 

En el mes de Julio: 

 Festejo del Natalicio de “Jesús Gardea”. 

 Evento Maestra Sandra Salazar, curso de auto defensa para mujeres, en el 

Gimnasio Presidentes. 

 Presentación del Coro de la Ciudad, en Casa de Cultura. 

 Ceremonia 208 Aniversario del fallecimiento de Don Miguel Hidalgo y Costilla. 

 Entrega de un techado para gimnasio de la Plaza “80 Aniversario” 
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                                                           Gimnasio Presidentes 

 

En el mes de Agosto: 

 Cierre de curso de verano “D.A.R.E” 2019, Centro Comunitario en Col. Linda Vista. 

 Toma de Protesta del Consejo Administrativo de J.M.A.S., en el teatro de la Ciudad. 

 Inauguracion Muestra Estatal de Teatro 2019 

 Segunda Asamblea General Ordinaria de Asociados de Desarrollo Económico. 

 Obra Nacahua en el Teatro de la Ciudad. 

 Obra Arrullos para Benjamín en el Teatro de la Ciudad. 

 Obra Soy Bernanda Alba en el teatro de la Ciudad. 

 Obra Filos en el Teatro de la Cd. 

 Obra A la Orilla del Rio y clausura de la Muestra Estatal de Teatro 2019. 

 Entrega de Donativo a Seguridad Publica. 

 Desayuno por el dia del Bombero. 
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Teatro de la Ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en el art. 33, fraccion XII del Código Municipal del Estado 

De Chihuahua, doy por concretado el primer informe de actividades, en mi carácter de 

Regidora de Arte, Cultura y turismo. 
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Agradecimiento  

Me permito externar mi agradecimiento a mis compañeros Regidores y Regidoras, 

integrantes del H. Ayuntamiento, por la grata convivencia  y el intercambio diario de 

momentos positivos, gracias a las personas que han hecho posible que el 

desempeño de mi cargo sea un continuo aprendizaje. 

Atentamente 

 

Lic. Ana Lorena Galván Guerrero 

Regidora de Arte, Cultura y Turismo 
 


