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Marco Jurídico   
Este informe anual sobre las actividades desempeñadas relativas a mi encargo lo 
elaboro y presento en forma escrita, en base a las atribuciones que me fueron 
encomendadas al ser nombrada Regidora Municipal, de acuerdo a lo establecido en 
el Articulo 33 del Código Municipal que a la letra indica.  
Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los regidores:  
I. Asistir con puntualidad a las sesiones;  

II. Tomar parte en las discusiones con voz y voto;  

III. Suplir al Presidente Municipal en la forma que este Código previene;  

IV. Formar parte de las comisiones, para las que fueren designados por el 
Ayuntamiento;  

V. Vigilar el ramo de la administración municipal que le sea encomendado por el 
Ayuntamiento; asimismo, solicitar informes a los diversos titulares de la administración 
municipal.  
 
Para el cumplimiento de lo anterior, los titulares de la administración, están obligados 
a proporcionar todos los datos e informes que se les pidieren en un término no mayor 
de veinte días hábiles;  
VI. Informar al Ayuntamiento sobre cualquier deficiencia que notara en los diferentes 
ramos de la administración municipal y proponer las medidas convenientes para 
enmendarlas;  

VII. Proponer al Ayuntamiento iniciativas de reglamentos y de iniciativa de ley, al 
Congreso del Estado en asuntos municipales;  

VIII. No podrán ser reconvenidos por las opiniones que manifiesten en el desempeño 
de su cargo; disfrutarán de las dietas que acuerde el Ayuntamiento y contarán con los 
apoyos que les corresponda, conforme al Reglamento Interior, para realizar las 
gestorías de auxilio a los habitantes del municipio y;  

IX. Una vez que reciba de la Asamblea Municipal la constancia de mayoría y antes de 
tomar posesión del cargo, asistir a los cursos de Profesionalización, Capacitación y 
Formación que instrumente el Ayuntamiento respectivo, tendientes a proporcionar 
conocimiento y habilidades inherentes al cargo para el que fueron electos. [Fracción 
reformada mediante Decreto No. 572-02 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 31 del 16 
abril del 2003]  

X. Asistir y acreditar los cursos de capacitación y formación que instrumente e imparta 
el Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia del ramo correspondiente, 
una vez que el Instituto Estatal Electoral les haga entrega de las constancias que los 
acredite como tales y antes de tomar posesión de su cargo. [Fracción adicionada 
mediante Decreto No. 283-05 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 30 de noviembre de 
2005]  
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XI. Solicitar al Secretario del Ayuntamiento, por acuerdo de la mayoría de los 
regidores, se convoque a sesiones ordinarias, cuando el Presidente Municipal no lo 
haga sin causa justificada.  
XII. 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. [Fracción reformada mediante Decreto No. 806-2012 II P.O. 
publicado en el P.O.E. No. 48 del 16 de junio de 2012]  
XIII. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables a la materia. [Fracción 
adicionada mediante Decreto No. 806-2012 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 48 del 
16 de junio de 2012] Si no comparece el Presidente Municipal, presidirá la sesión el 
regidor que determine la mayoría. [Artículo reformado en su fracción XI y adicionado 
con una fracción XII y con un último párrafo mediante Decreto No. 326-2011 II P.O. 
publicado en el P.O.E. 63 del 6 de agosto de 2011]  
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Introducción 
 

 

 

 

 

Mi participación en la política debe ser motivada por un sentido de 

responsabilidad, de compromiso y de servicio para la comunidad. 

En ejercicio de mi función como representante de la ciudadanía mi 

compromiso es asumir la responsabilidad, los intereses que los 

ciudadanos exigen y asi dignificar la política transformándola desde 

dentro y devolverle a la ciudadanía la confianza de un gobierno digno. 

Mi compromiso como regidor de Bomberos y Protección Civil    
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Sesiones Ordinarias  
 

Sesión Ordinaria Publica no. 1 
12 de septiembre del 2018 

Asunto Aprobación Negación Comisión Razón 

• Presentación del acta de 
instalación del H. 
Ayuntamiento 2018-
2021 

 
✓  

   

• Integración de las 
diferentes comisiones 
que desempeñaran el 
cuerpo de regidores 

 
✓  

 
 

 

  

• Acuerdo de la 
calendarización de las 
sesiones de cabildo 

✓     

• Nombramiento de la 
presidenta del DIF 

✓     

• Restructuración de 
diversas dependencias 

✓     

• Fijación de garantía 
para el inicio de 
funcionarios de titular de 
finanza 

✓     

• Integración del comité 
de adquisiciones 

✓     

• Integración del comité  ✓     

• Integración del omite 
técnico resolutivo de 
obras publicas 

✓     

• Aprobación a 
modificadores a 
diversos artículos del 
reglamento orgánico 
interior actualizarlo al 
proyecto de reglamento 
mejora regulatoria 

✓     
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Sesión Publica Ordinaria no 2 
24 de septiembre del 2018 

Sesion  Aprobacion  Negacion Comision  Razon  

Donacion o venta de terreno 
Col. Campesina Profesional 
Martin Mendez 

    

Venta terreno adyacente Col C. 
Enriquez Guadalupe Aceves M  

    

Venta terreno Sector Poniente 
Aureliano Almazan 

    

Venta de terreno infonavit Los 
Nogales Victor H Mercado 

    

Venta de terreno Col. Laderas 
del Norte Lic. Manuel Castrellon 
H. 

    

Modificacion de Reglamento del 
Salon de la Fama del Deporte 
de Delicias M.C. Manuel Soto 
Zapata 

    

La integración de 
responsabilidades 
administrativas del municipio de 
Delicias Lic. Alma Codaw 

    

Decreto 
no.LXV/RFCNT/0882/2018XVII. 
Reforma del articulo 132 Fracc. 
IV de la Constitucion Politica del 
Estado 

    

Decreto no. 
LXV/RFCNT/0853/2018XVI 
reforma del articulo 9º de la 
Constitucion del Estado, para 
tipificar la violencia política 
contra la razón de genero / 
análisis y aprobación 

    

Se solicita enajenación a titulo 
gratuito al bien inmueble 
ubicado en Fracc. Monte Alban, 
autorizado en sesión ordinaria 
publica no. 15 mayo 2011 a 
favor de la secretaria cultura y 
deporte de gobierno del estado 
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                                   Sesión Ordinario Publica no. 3 
                                      10 de octubre del 2018 

 
 

 
 

ASUNTO Aprobación  Negación Comisión Razón 

• Enajenación de un terreno 
(Sr. Crescencio Espinoza  , 
Granja 61 Las Huertas) 

   
 
 
✓  

 

• Venta terreno (Elsa 
Benavides) Av. 
Alejandrina 507 Mirador  

    

• Donación terreno Javier 
Muñoz, Templo Jesucristo 
Vivo Col. Revolución  

    

• Espacio para reforestar 
(Jesús A. Salcido 
Gándara) denomina Plaza 
del Agrónomo Priv. 44 y 
Av. 14 Fracc. Roma 

 

    

• Sr. Máximo Duran hace 
del conocimiento a los 
regidores diversas 
situaciones relacionadas 
con el panteón  

 

    

• Grupo de vecinos solicita 
que áreas señaladas 
como áreas de 
equipamiento urbano se 
considere como área 
verde (Campo Real) 

    

• Descuento de recargos al 
100% (Lic. Quirina Sígala) 

    

• Nombrar recinto oficial las 
instalaciones del 
Polideportivo Evento 
Salón de la Fama 

 
 
 
✓  

 

   

• Convocatoria elección de 
comisiones de Policía 
Colonias Rurales  

 
 
✓  

   

• Enajenación a título 
gratuito bien inmueble 
Fracc. Cumbres del 
Deporte a favor de la 
Secretaria Educación 
Cultura y Deporte   
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• Propuesta del 
pronunciamiento de la 
agenda 2030 el municipio 
sea inscrito en el taller 
denominado 
fortalecimiento de las 
capacidades de los 
gobiernos locales 

    

 

 

Sesión Ordinario Publica no. 4 

24 de octubre 2018 

Asunto Aprobación Negación Comisión Razón 

• Terreno en donación 
Ambrosio Vázquez 
González, Colonia 
Progreso 

   
 
  
       

✓  

 

• Cambio de lugar a 
placa (Gloria Treviño 
Rodríguez) 

  
 
 

✓  

  

• Terreno en comodato 
pensionados y 
jubilados Cumbres  

  
 
✓  

  

• Venta de Terrenos Mª 
de Lourdes Uruela U. 
Colonia Magisterial 

   
 
 
✓  

 

• Venta terreno Privada 
21 de Marzo y C. 
Lázaro Cárdenas 

 
 
 
✓  

   

 

Sesión Ordinaria Publica no. 5 

14 de noviembre del 2018 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razón 

• Petición de permiso 
para instalación y 
operación de centro 
de apuestas y salas 
de sorteo  

 
 
 
✓  

  Aprobado por 
mayoría  

• Peticiones y 
consideraciones 
relativas al actuar de 
algunos funcionarios 
municipales que 
genero una 

   
 
 
 

✓   
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afectación a su 
patrimonio 

• Elección de Director 
de Seguridad 
Publica 

 
✓  

   

• Informe y 
calificación y 
declaración de 
triunfadores de la 
elección de 
comisión de policías 
rurales 

    

 

Sesión Ordinaria Publica no. 6 
26 de noviembre del 2018 

Sesión  Aprobación  Negación Comisión Razón 

• Desarrollo de Fracc. 
Valle de San Lorenzo  
(Ing. Luis C. Baeza 
F.) 

 
 
 
 

✓  

   

• Venta de terreno Lote 
1 Col. Progreso 
(Ángel H. Leos Serna)  

   
 
 
 
✓  

 

• Petición cambio de 
uso del suelo mixto 
medio y preservación 
ecológica a densidad 
4 lote 631 parcela 2  

   
 
 
 
 
✓  

 

• Petición para cerrar 
diversas vialidades de 
Fracc del Prado (Ing. 
Roberto Romero 
(Fraccionadora Orviz)  

   
 
 
 
 
✓  

 

• Donación de terreno 
para construcción  
Plantel Educativo 
Tele bachilleres 
Antonio M. Bernal  

    

• Dar de baja del 
departamento de 
bienes patrimoniales 
diversos bienes 
muebles que forman 
parte del activo fijo 
así como su 
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enajenación a título 
honroso (dañados o 
inservibles)  

• Aprobación del 
manual de políticas y 
procedimientos del 
SED (Sistema 
Evaluación del 
Empleado) 

    

• Copia del Decreto 
(incorporación a la 
figura del parlamento 
abierto) 

    

• Autorización del 
permuta por 
afectación de un 
terreno Colonia 
Progreso 

    

• Presentación de 
anteproyecto de ley 
de ingresos ejercicio 
fiscal  

   
 
 
✓  

 

 

 

Sesión Publica Ordinaria no. 7 
12 Diciembre 2018 

Sesión Aprobación  Negación Comisión Razón 

• Desarrollar un Fracc. 
Rinconada al Valle II (Arq. 
Omar A. Baeza) 

 
 
✓  

   

• Desarrollar un fracc. 
Colinas del Sur 

 
✓  

   

• Dar de baja del patrimonio 
municipal así  como su 
ajenación a título onoroso 
(seriamente dañadas o 
inservibles) 

    

• Copia de decreto 
(LXVI/RFCNT/0030/2018) 
REFORMA 2017 

    

• Aprobar entrega de los 
regalos del sorteo 
contribuyente cumplido los 
cuales serán destinadas a 
la posada del personal de 
confianza 

    

• Autorización para celebrar 
convenio con gobierno 
federal del estado. 
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Relativo a donación de 
vehículo transporte 
escolar 

• Acuerdo relativo al 
procedimiento 
administrativo de 
responsabilidad de 
servidores públicos  

    

 

 

 

 

 

Sesión Ordinaria Publica no. 8 
17 de diciembre del 2018 

Sesión  aprobación negación comisión razón 

• Plan municipal de 
desarrollo periodo 
2018-2021 

 
 
✓  

   

• Aprobación 
modificación del 
presupuesto de 
egresos 208 derivado 
de excedentes de 
participaciones 
estatales y fondos 
municipales 

 
 
 
 
 
✓  

   

• Diferencia de saldos 
en conciliación 
bancaria 

 
✓  

   

• Proyecto de 
presupuesto de 
egresos 
correspondiente año 
2019 

    Abstención 
mayoría 

 

 

Sesión Ordinaria Publica no. 9 
9 de enero del 2019 

 

Sesión Aprobación Negación  Comisión Razón 

• Petición espacio 
para monumento 
mascota sin hogar 
(Ana Espinoza y 
Margarita 
Velázquez) 

  
 
 
 
✓  
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• Donación de 
espacio en el 
parque fundadores 
para construcción 
de local (Edgar S. 
Carrasco) 

  
 
 
 

 
✓  

  

• Reforma de artículos 
de la constitución 
política del estado 
64-133-137 En 
materia del 
proyectos de A. 
pública y privada 
(Diputado Jesús 
Villarreal Macías) 

 
 
 
 
 
 
✓  

   

 

 

Sesión Ordinaria Publica no. 10 

21 de enero del 2019 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razón 

• Venta de terreno 
Av. 12 y 12 ½ 
Fracc. Santa 
Gertrudis (Ana 
Laura Márquez 
García) 

 

  
 
 

 
 

  

• Venta de terreno 
acequia de riego 
(Crescencio 
Espinoza) 

  
 
✓  

  

• Venta Franja 
colindante Fracc. 
Campo Real 
(Joaquín Ortega) 

    

• Ratificación de 
superficie que se 
otorgó en donación 
Fracc. Monte 
Albán (Humberto 
González Andujo) 

    

• 2do informe 
Sindicatura 
Municipal 
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Sesión ordinaria publica no. 12 
24 de febrero del 2019 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razón 

• Cambio nombre 
Valle San Lorenzo 
Residencial y Monte 
Carlo Residencial 
(Omar A. Baeza F. 

    

• Venta terreno L 16 M 
II Benito Juárez 
(Rogelio Domínguez 
Mendoza) 

    

• Solicita aprobación 
para participar en 
guía y desempeño 
municipal  (Mario 
Gutiérrez Villalpando) 

    

 

 

 

Sesión Ordinaria Publica no. 13 
11 de marzo 2019 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razón 

• Presentación  
convocatoria Medalla al 
Mérito Ciudadano 2019 

    

• Integración consejo 
premiación  

    

• Designar recinto oficial 
intersección de calle 
central y Av. Agricultura. 
Solemne 1 de abril 2019 
86 aniversario 

    

• Oficio que remite el DR. 
Víctor Manuel 
Rodríguez Guajardo 
Secretario de Desarrollo 
Municipal , mediante el 
cual presenta a 
consideración del H 
Ayuntamiento, el 
proyecto de convenio de 
coordinación en materia 
de evaluación de 
riesgos procesales así 
como de la supervisión 
de medidas cautelares y 
de la suspensión 
condicional del proceso 
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del mismo que de 
autorizarse se celebrara 
entre el poder judicial, la 
secretaria de desarrollo 
municipal de gobierno 
del estado y el municipio 
de Delicias, Chihuahua 

• Otorgan el reglamento 
de panteones para el 
municipio de Delicias 
(Luis D. Gallegos C.) 

    

• Petico contratar un 
despacho externo a 
efecto de devolución 
ISR de empleados del 
municipio del 2015 a la 
fecha (Alberto Aragón) 

    

• Solicita se nombre 
recinto oficial el 
deportivo. Sesión 
Solemne Deportista del 
año abril 2019 

    

 

 

Sesión Ordinario Publica no. 14 

25 de Marzo del 2019 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razón 

• Solicita terreno 
colindante Fracc. 
Génesis (Rosa 
Valdez / María 
Bustamante) 

    

• Donación terreno 
para iglesia cristiana 
C. Enrique Rubio y 
Dren laguna Seca 
Ignacio C. Enríquez 
(Lic. Benjamín 
Cuellar) 

    

• Solicita Fracción de 
terreno adjunta a su 
propiedad C. Mina 
Mercurio  1322 
Fovisste II 

    

• Cambio de uso de 
suelo para 
agrupación 
Fernandito Lazalde 
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(Pfra. Ana A. Torres 
Morales) 

• Petición compra de 
terreno granjas 118 y 
119 en las Huertas 
(Arturo Payan Licon) 

    

• Petición compra de 
terreno colinda con 
su propiedad A. 
Fernando Baeza y 
Plutarco Elías Calles 
(Juan M. Domínguez 

 

    

• Reglamento de 
peritos catastrales del 
municipio (Quirina 
Sígala Ramírez) 

    

• Resolución del 
recurso de 
revocación dentro de 
los autos del 
procedimiento 
administrativo de 
responsabilidad de 
servidores públicos 
(Lic. Roberto M. 
Carreón  

    

• Solicitud de 
integración de la 
comisión de inversión 
para el desarrollo 
socio económico 
municipal (Roberto 
M. Carreón H.) 

    

• Solicitud integración 
del comité técnico de 
administración de 
documentos y archivo 
de municipio ( 
Roberto M. Carreón 
H. 
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Sesión Ordinaria Publica no. 15 
10 de abril del 2019 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razón 

• Solicita terreno Fovista las 
granjas como dato un 
mañana mejor (L.E. 
Ángela Holguín Varela) 

    

• Aprobación instalación del 
comité de ecología 2018-
2021 (Juan C. Torrecillas) 

    

• Aprobación descuento de 
recargos generados por 
rezago de cuentas de 
impuesto predial fincas 
urbanas y sub urbanas y 
rusticas de 100% (Quirina 
Sígala Ramírez)  

    

 

Sesión Ordinario Publica no. 16 
22 de abril 2019 

Sesión Aprobación Negación  Comisión Razón 

• Solicita adquirir terreno 
colindante con su 
propiedad Col 1º de Mayo 
(Eliseo Niño Torres) 

    

• Donación terreno Fracc. 
Monte Albán Iglesia 
Bautista (Pastor 
Ambrosio Vázquez 
González) 

    

• Solicita adquirir venta de 
terreno Av. 7ma esquina 
C. 13 (Pedro Bujada) 

    

• Informe de transferencias 
presupuestales 
realizadas en marzo 
(Alberto Aragón)  

    

• Proyecto de resolución 
formulado con motivo de 
procedimiento 
administrativo de 
responsabilidad de 
servidores públicos (Lic. 
Roberto M. Carreón H.) 

    

• Presentación y entrega 
tercer informe de labores 
de sindicatura municipal  
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Sesión Ordinaria Publica no. 17 
8 de Mayo del 2019 

Sesión Aprobación  Negación Comisión Razón 

• Solicita cambio de uso de 
suelo de comercial a templo 
religioso C. 4ta norte Zona 
Centro (Ministro Pr. 
Francisco Ferte) 

    

• Solicita adquisición de los 
derechos de los colindantes 
lote 5 de la manzana 6-A 
Col. Terrazas (Elia García 
Chacón) 

    

• Solicita instalar y opera 
ración de un centro de 
apuestas remota y sala de 
sorteo av. Rio Conchos Ote 
no. 305 Col. Centro ( José 
Mª Guardia López) 

    

• Convocatoria consulta 
ciudadana relativa al 
presupuesto participativo 
(Mario Gutiérrez 
Villalpando) 

    

 

 

Sesión Ordinaria Publica no. 18 
20 de mayo del 2019 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razón 

• Venta de terreno Fracc. La 
Labor (María de los 
Ángeles Hidalgo) 

  
✓  

  

• Venta de terreno Fracc. 
San Francisco (Judith 
Soraya) 

  
✓  

  

• Donación o permuta 
terreno por afectación 
Fracc. Santa Catarina (Ing. 
Johan A. Fierro) 

    

• Petición dar de baja varios 
bienes muebles que forman 
parte del activo fijo así 
como su enaje nación o 
titulo oneroso están 
seriamente dañados o  
inservibles (Lic. Francisco 
Javier Madrigal H.) 
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• Donación de terreno de 
Teatro de la Ciudad a 
Gobierno del Estado (Mª 
Concepción Landa García) 

    

• Aprobación de formatos 
que se mencionan en la 
convocatoria de la consulta 
ciudadana impuesto 
participativo 2019 (Lic. 
Roberto M. Carreón H. 

    

• Desechar recurso 
interpuesto por el C 
Apolinar Ramírez López 
(Lic. Roberto M. Carreón 
H.)  

    

• Petición de autorizar la 
integración del Comité 
Reglamento de la Ley de 
adquisiciones 
arrendamientos y contratos 
de servicios de Gobierno 
(C. P. Alberto Aragón R.) 

    

• Transferencias 
presupuestales que se 
realizan el mes de mayo del 
2019 (C. P. Alberto Aragón 
R.) 

    

 

 

 

Sesión Ordinaria Publica no. 19 
12 de junio del 2019 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razón 

• Venta terreno Fracc La 
Labor (Paola Meléndez 
Lozoya) 

    

• Vecinos solicitan 
solicitan venta de 
terrenos colindantes con 
su propiedad  Fracc. 
Santo Niño  

    

• Solicitan donación de 2 
terrenos en Col. 
Revolución (Enlace y 
Avivamiento AC) 
(OTHOU Sandoval. 
Prof. Iván A. Gutiérrez) 

    

• Reposición de Área que 
fue afectada por vialidad 
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Col. Colosio  (Salvador 
Gandarilla) 

• Venta de una fracción de 
terreno Frac. Las 
Huertas 4 (Miriam 
Granados Gámez) 

    

• Donación de terreno 
ubicado Fracc. El 
Refugio  OAR Parroquia 
San Juan Diego (Fr. 
Javier Ruiz A.) 

    

• Indemnización por 
ocupación por apertura 
de calles de 2 predios 
Frac. San Carlos (Emma 
Flores Ramírez) 

   
 
✓  

 

• Petición solicita 
regularización de torre 
de telecomunicaciones 
C. 14 Pte. Lote 15 Col. 
Del Empleado) 

    

• Petición nombrar 
Recinto Oficial las 
instalaciones del 
Polideportivo 
Bicentenario Delicias 27 
de agosto Premio 
Juventud El Pionero (M. 
Manuel Soto Zapata) 

    

• Integración del Consejo 
Municipal de Protección 
Civil (Ing. Patricio 
Barrera Juárez) 

    

• Información sobre las 
transferencias 
presupuestales 
realizadas el mes de 
mayo 2019 

    

• Acuerdo admisorio 
relativo a demanda de 
daño patrimonial 
01/2017 (Lic. Roberto M. 
Carreón H. 

    

 

 

 

Sesión Ordinaria Publica no. 20 
26 de junio del 2019 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razón 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

• Donación terreno municipal 
(Juan Carlos Alvarado Loya, 
Carlos Manuel Cuevas 
Abundis, Martin Beltrán 
Medina) 

   
 
 
 
 
 
 

✓  

 

• Donación terreno (ICATECH) 
Lic. Teresa Piño Chacón 

 
✓  

   

• Donación terreno para 
primaria en Campo Real (Lic.  
Carlos Vázquez) ALDACO 

 
 
✓  

   

• Sustitución de anuencia 
favorable otorgada a 
empresa atracciones y 
emociones Vallarta .Se 
otorgó anuencia a favor de 
compañía  operadora 
Megasport S.A de C.V. 

    
 
 
Abstención 

• Autorización de 
transferencias 
presupuestales para realizar 
mes junio 2019 (C. Alberto 
Aragón R.) 

 
✓  

   

• Ajuste de saldos en deudores 
diversos revisión cuenta 
2018 (C. P. Alberto Aragón 
R.) 

    

• Aprobación ajuste de saldos 
en bienes muebles en los 
registros contables de 
acuerdo al último inventario 
(C. P. Alberto Aragón R.) 

    

• Copia de decreto 
LXVI/RFCNT/0354/2019llPO. 
Reformas en materia de 
Derechos Humanos Art. 202 
(DIP. Jesús Villarreal Macías) 

 
 
✓  

   

• No procedente el recurso de 
reconsideración presentado 
por C Julio Gómez  (Lic. 
Roberto M Carreón H.) 

 
 
✓  

   

 

 

Sesión Publica Ordinaria no. 21 
10 de julio 2018 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razon 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

Venta de excedente de terreno. 
Abelardo Rodriguez Gardea.  Av 
1ra Col. Terrazas  

    

Autorizar desarrollar Fracc. 
Santa Martha sector sur de la 
ciudad  

    

Autorizar desarrollar Fracc 
Pizcadoras II  sector sur de la 
ciudad 

    

Aprobar construcción en 
condominio de 63 consultorios 
Hospital vistas del sol. Francisco 
Alderete M 

    

Autorización Fracc. Granjas 79 
Sector sur. Francisco Alderete M 

    

Autorización transferencias 
presupuestales julio 2019 C. 
Alberto Aragon 

    

Autorizacion ampliación 
presupuestos de egresos. 
Alberto Aragon 

    

Derivados remantes 2017-2018     

 

 

Sesión Ordinaria Publica no 23 
14 de agosto del 2019 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razón 

• Donación de terreno 
parroquia San Juan Diego 
Fracc. El Refugio (F.R. 
Javier Ruiz Ancino) 

   
 
✓  

 

• Reposición por afectación  
(Martha Burrola Flores) 

   
✓  

 

• Venta de terreno a favor de 
Desarrollo Urbano Regional 
se otorgue a favor de 
inmobiliarias Al Súper (Lic. 
Juan M. Domínguez 
Carrasco) 

                 
 
 

✓  

 

• Venta terreno excedente 
colinda con su propiedad / 
Fernando Baeza e Infonavit 
Los Nogales (Julio C. 
Ramírez Zubia) 

   
 
✓  

 

• Solicitud venta de terreno Av. 
16 ½ y C. 12 Ote  (Carlos 
Nájera Rangel) 

   
✓  

 

• Solicita venta de vialidad 14 
y 14 ½ Col. Laderas del 

   
✓  

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

Norte (Jorge L. Cuevas 
Abundis) 

• Autorizacion para realización 
de construcción Fracc. La 
Capilla Col. Terrazas (José 
A. Carrasco Chávez) 

 
 
✓  

   

• Solicitud reconocimiento 
para el C. Alfredo Cruz 
Delgado Su fotografía y 
trayectoria en bomberos 

    

• Instalar temporalmente una 
estructura en la plaza 
Abraham González utilizada 
en recolección de tapas de 
platico (Ing. Luis A. García 
Carrasco) 

    

• Aprobación del comité de 
estímulos fiscales (C.P. 
Alberto Aragón Ruiz) 

 
✓  

   

• Informe de transferencias 
presupuestales julio 2019  

    

• Cuentas por cancelar 
acuerdo al resultado de los 
hallazgos de la segunda 
confronta realizada por la 
auditoria superior del Estado 
(Alberto Aragón Ruiz) 

   
 
 
✓  

 

• Autorizar transferencias 
presupuestales a realizarse 
en mes en curso 
relacionadas con la 
organización del 1er informe 
Admón. 2018-2021 y con el 
evento cívico del 209 
aniversario de la 
independencia de México 
(Alberto Aragón Ruiz) 

  
 
 
 
✓  

  

• Proyecto de modificación 
reglamento interno de 
bomberos del municipio (Ing. 
Jorge Torres García) 

   
 
✓  

 

• Solicita abrogar y en su caso 
aprobar proyecto del 
reglamento alumbrado 
público (Lic. Luis D. Gallegos 
C) 

 
 
✓  

   

• No procedente el recurso de 
reconsideración presentado 
por Apolinar Ramírez López  

 
✓  

   

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

 

Sesión Ordinaria Publica No. 24 
26 de Agosto del 2019 

Sesión Aprobación Negación Comisión  Razón 

• Enajenación de título 
gratuito de un predio 
municipal Pbro. Gerardo 
Ochoa Granado 
(Parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe) 
Sector Sur 

    

• Solicita integración del 
grupo municipal para la 
prevención del embarazo 
en adolescentes F.S 
María de Lourdes 
Contreras 

    

 

Sesión Ordinaria Publica no. 25 
11 de Septiembre del 2019 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razón 

• Autorización placa Honor 
al Estudiante (Rosendo 
Navarro A.) Fundación 
Emiliano Julio Laing 

   
 
✓  

 

• Reposición de un terreno 
por afectación por 
construcción de vialidad  

   
✓  

 

• Transferencias realizadas 
del mes de agosto 2019 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

 

  Sesión Publica Ordinaria no. 26 
23 de Septiembre 2019 

Sesión Aprobación Negación Comisión Razón 

• Donación de terreno 
municipal , Adjunto 
escuela Prof. Victor H. 
Salcido B. Escuela 
Primaria Federal Glorias 
del Deporte 

    

• Oficio para aprobación del 
sistema de protección 
integral de niños y niñas y 
adolescentes del 
municipio  - Lic. Roberto M 
Carreon  

    

• Nombrar recinto oficia a 

Polideportivo Bicentenario 
de Delicias para sesión 
solemne de cabildo 
evento denominado 
Entronizacion al Salon de 
la Fama 2019 (30 de 
Septiembre) – Lic. Manuel 
Soto Z. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

Sesiones Solemnes  
o Sesión 1, 20 de Septiembre 2018,19:30hrs. Dictamen que otorga 

el premio municipal a la juventud 2017 en diversas disciplinas a 

cargo del Lic. Manuel Villanueva Villa secretario municipal lo 

anterior para su aprobación. Desarrollo del programa en que se 

entrega el premio a la juventud 2017. Mensaje de Lic. Eliseo 

Compean Fernández. 

o Sesión 2, 27 de Agosto 2019, 19:30hrs. Presentación a 

consideración el reglamento del dictamen que otorga el premio de 

la juventud El Pionero de Delicias 2019. Desarrollo de programa 

en que se entrega el Premio Municipal de la Juventud 2018. 

Mensaje Lic. Eliseo Campean Fernández. 20 de Septiembre 2018. 

o Sesión 3, 4 de Septiembre, 13:00hrs. Rendición de informe por 

parte del Lic. Eliseo Compean Fernández, Presidente Municipal. 

Intervención de regidores y regidoras coordinadores de los 

partidos políticos  que conforman el ayuntamiento del municipio de 

Delicias. Integración de comisión especial para emitir opinión 

respecto al informe. 

o Sesión 4,30 de Septiembre, 19:30hrs Desarrollo de programa en 

que se llevara a cabo Ceremonia de Entronización al Salón de la 

Fama 2019. 

o Sesión 5, 29 de Octubre 2019, 19:30hrs. Desarrollo del programa 

en que se llevara a cabo la Ceremonia de Entronización al Salón 

de la Fama de Deporte de Delicias 2018. Mensaje a cargo de Lic. 

Eliseo Compean Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

Sesiones Extraordinarias 
o Sesión Extraordinaria 1, 20 de Septiembre 2018. Acuerdo admisorio 

de inicio de procedimiento Administrativo de Responsabilidad de 

Servidores Públicos. Juez de 2do Distrito de Estado de Chihuahua 

en el Juicio de Amparo 672/2018. 

Lectura del Acta y en su caso, aprobación 

o Sesión Extraordinaria 2, 4 de Enero 2019. Permiso para ausentarse 

del territorio de municipio Lunes 4 al Martes 15 carácter personal. 

o Sesión Extraordinaria 3, 17 de Junio 2019. Presentación de informe 

de resultados de la consulta ciudadana sobre presupuesto 

participativo 2019 así mismo solicita la aprobación para la ejecución 

de los 4 proyectos de obra con mas allá de la votación de la 

ciudadana. 

o Sesión Extraordinario 4, 28 de Junio 2019. Dictamen relativo a 

solicitud formulada por servicios educativos del estado de la 

Secretaria de Educación y Deporte, Donación de terreno Municipal 

Fracc. Campo Real. 

o Sesión Extraordinaria 5, 2 de Octubre 2019. Informe de Comisiones 

Asunto de dar como dato el teatro de gobierno del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

Comisión de Bomberos y Protección Civil 
Como regidor en la cartera de bomberos y protección civil siento como 

una de mis principales responsabilidades que estos tengan herramientas, 

equipo y transporte dignos y de calidad pues son quienes se encargan de 

operaciones de riesgo a la hora de accidentes, crisis e incendios en la 

ciudad. 

Así como la capacitación para los delicienses para prevención de alguno 

de estos siniestros. 

• Asistencia al evento de FECHAC “Somos Comunidad” 

• Reunión con el presidente de la Asociación de Muebleros de 

Delicias sobre situación del departamento de Bomberos. Ing. 

Reynaldo Porras Meléndez 

• Visita a Ciudad de Aldama a la reunión con el Diputado Federal Alan 

Falomir sobre la ley de Bomberos y Servicios obligados en 

municipios. Iniciativa 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

• Visita a Rosales, platica con Ramón Pacheco sobre Protección Civil 

y Bomberos, con el asunto de habilitar el nuevo departamento de 

Bomberos 

 

 

• Visita a Alburquerque y Bernaldillo, buscando una donación por 

parte del Departamento de Bomberos 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

• Viaje a la Ciudad de Cuauhtémoc en busca de presupuesto para la 

compra de una bombera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se gestionó y compro la nueva bombera adquirida por el municipio 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

 

• Se adquirió una donación de equipo por parte de la Ciudad 

Bernaldillo, Nuevo Mexico con un valor de $70,000 Dlls (dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se gestionó Motocicleta de Municipio “Club Dorados de Delicias” 

para monumento ubicado en la entrada de las instalaciones del la 

feria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

 

 

• Entrega de uniformes a cuerpo de Bomberos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

Comisión Colegiada y Permanente de Bomberos y 

Protección Civil  
 

Objetivos Principales.- Estudiar, planear y promover los acuerdos 

medidas o acciones que sean conveniente aplicar por parte de la 

administración pública municipal a 

incrementar la eficiencia del departamento 

de Bomberos y Protección Civil, además de 

promover y fomentar la superación técnica 

y cultural de los elementos de dicha 

comisión. 

Este documento pretende dar a conocer el 

plan de trabajo de la Regiduría de Protección Civil y Bomberos, 

teniendo como objetivo hacer del conocimiento de los demás las dos 

diferentes funciones que se buscan desempeñar de cada 

departamento. 

El seguimiento de estos tiene como 

eje primordial la seguridad. 

No obstante a diferencia de 

Seguridad Ciudadana, la Protección 

civil busca la prevención, el estudio y 

la capacitación para el control de 

situaciones de alto riesgo.  

En este sentido, las actividades y los múltiples eventos de estos 

departamentos en específico son los argumentos principales para  

sostener el enriquecimiento de conformar una comisión 

especializada en ese ámbito. 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

 

Gestiones de donación con EEUU.  
El 5 de diciembre tuvimos el contacto de visita a Chihuahua de la Cónsul 

Alma y 2 miembros de 

bomberos en la cual 

se había hecho la 

invitación a la Ciudad 

de Delicias, 

Chihuahua para 

presentarles las 

necesidades que 

tenemos dentro del 

Departamento de 

Bomberos. 

 

 

 

Y a quienes por su apoyo y visita les entregamos un reconocimiento para 

agradecerles. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

 

Se nos notificó e invito a una visita a Albuquerque  y al condado de 

Bernaldillo con el asunto de una posible donación.  

 

Para el departamento de bomberos, Bernaldillo County Fire Dept. nos 

ofrece en donación una ambulancia, teniendo como inicio una donación 

de equipo valorado en $70,000 Dlls, un gran avance y apoyo para el 

departamento de Delicias. 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

Se tuvo una reunión con el nuevo jefe de Departamento de Bomberos, 

donde tenemos una plática sobre las necesidades de nuestro 

departamento y nos hicieron las siguientes propuestas. 

• Capacitación 3 bomberos en el mes de octubre 

• Posible donación de bombera si los elementos de bomberos de 

Delicias los visitan 

• Donación de ambulancia equipada para entregarla en noviembre 

• Academia para 3 bomberos en el mes de febrero con una duración 

de 18 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

 

Informe de apoyo de gestiones económicas 
Nombre Direccion 

Jesús José Meléndez Hermosillo C. Miguel Hidalgo S/N Loc. Las 
Varas, Saucillo Chihuahua 

Luis Manuel Villalba Cuellar Av. Brasil 406 Fracc. Las Moras 

Rosendo Navarro Armendáriz C. Guadalupe Posada 1015 Col. 
Francisco Villa 

Rosario Mercado Ávila Circuitos de Villa 13 Fracc. Villas 
del Sol  

Josefina Zavala Huerta C. 5ta norte 106 Col Lotes 
Urbanos 

Iris Yasbeth Guerrero Ramírez C 7ª Pte. 2311 Sector Poniente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

Eventos Protocolarios  
Como regidores fuera de sesiones ordinarias y extraordinarias, también 

existen eventos y protocolos donde somos requeridos como lo son 

• La presentación de uniformes de los equipos deportivos  

Representativos del municipio de 

Delicias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

 

• Grito de Independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Niños Regidor 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

 

• Joven Regidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Menciones honorificas a ciudadanos deliciences Menciones 

honorificas a ciudadanos deliciences 

 

✓ Aniversario Luctuoo de 

Emiliano J. Laing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Nunca combatas al fuego desde el ego. 

 

 

• Arranque de Operativo Regional de Semana Santa 2019  
 

 
 

• Visita del Dr. Vagón  

  

 

  


