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JUANA SUÁREZ VALLES
JUANA SUÁREZ VALLES

Contador privado y secretariado generación 1978 – 1981 en el Instituto Comercial
Deliciense en Ciudad Delicias, Chih. siempre gozando de la inquietud por servir
socialmente, ingresando desde el 2005 a capacitaciones en diversos cursos como
Industrialización de alimentos.
Impartió cursos por medio del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL y DIF MUNICIPAL.
Fue Candidata a Diputada por el Distrito 19 en el 2016.
Madre de familia de 2 hijos, entregada a su formación, el menor como Ingeniero
Aeroespacial y él mayor, desarrollándose como Medico Cirujano y Partero por la
UACH, Cardiólogo clínico por la UNAM. Realizando un alta especialidad en
Electrofisiología y Estimulación Cardiaca en el CMN 20 de Noviembre del ISSSTE
en la Cd. De México, así mismo heredando el compromiso social y valores de sus
padres.
Empresaria desde el 2015.
UNDÉCIMO INFORME 2018-2021
PERIODO ENERO-MARZO 2021
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SINDICATURA MUNICIPAL DE DELICIAS CHIHUAHUA
2018-2021
“TRANSPARENCIA PARA TODOS”

Respetables miembros del
H. Ayuntamiento
Municipio Delicias, Chih.
PRESENTE

Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 36 A, párrafo III, del
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que me obliga a rendir cada
3 meses un informe de actividades y en cumplimiento a la mencionada
determinación legal el día de hoy me permito presentar ante este Honorable
Ayuntamiento, mi undécimo informe de actividades de esta Sindicatura,
correspondiente al periodo ENERO a MARZO 2021.

AT E N TAM E NT E

C.P. JUANA SUÁREZ VALLES
SINDICA MUNICIPAL
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C. Alfonso Delgado Ruiz
Presidente Municipal

Lic. Israel Arturo Obando Montes
Regidor de Desarrollo Económico,
Industrial Rural y de Comercio

C. Lorena Quezada Bermúdez Regidora
de Gobernación, Transparencia y Mejora
Regulatoria

Lic. Ana Lorena Galván Guerrero
Regidora de Arte, Cultura y Turismo

Lic. Luis Felipe Madrid Valles Regidor de
Hacienda y Planeación

C. Jesús Manuel Leyva Holguín Regidor
de Grupos Vulnerables

Enf. Gral. María de Lourdes Hernández
Márquez Regidora de Salud

C. Ana Lilia Leyva Holguín Regidora de
la Familia y Asistencia

Lic. Luis David Gallegos Carrasco
Regidor de Asuntos Metropolitanos,
Obras y Servicios Públicos

Lic. Sandra Elida Quintana
Regidora de Equidad y Genero

Sáenz

C. Ramón Rayos González Regidor de
Trabajo y Previsión Social

C. Mirella López Robles Regidora de
Desarrollo Social y Atención Ciudadana

C. Marisela López Márquez Regidora de
Ecología y Medio Ambiente

Lic. Luis Felipe Madrid Valles Regidor de
Juventud Emprendedora y Deporte

C. Jorge Alberto Torres García regidor de
Protección Civil y Bomberos

C. María Esmeralda Gil Fernández
Regidora de Seguridad Pública

Lic. Víctor Omar Meza Soto Regidor de
Educación
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MISIÓN
La Sindicatura es un órgano de gobierno
municipal que emana de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la elección popular, que
tiene la responsabilidad de vigilar el
patrimonio municipal, contribuyendo al
desarrollo de una administración
transparente que genere confianza,
servicios y obra pública de calidad para
que los Delicienses estén informados y
en conjunto alcanzar un beneficio
colectivo, vigilando que se actúe en
estricto apego a la legalidad.

VISIÓN
Ser una Sindicatura de excelencia en
donde se otorgue un servicio eficaz y
eficiente con un trato digno y profesional
de nuestro personal, creando conciencia
y participación ciudadana en el cuidado y
vigilancia de los recursos públicos
municipales, con el objetivo de lograr la
total transparencia, realzando los valores
de lealtad y honradez.
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ORGANIGRAMA DE SINDICATURA

C.P. Juana Suárez Valles
Ing. Alfredo Alonso
Lozoya Sánchez

Sindica Municipal

Auditor de Obra

Lic. Jorge Segundo
Dittrich Salazar
Auxiliar de Gestoría

Lic. Rosa Elena
Barrera Flores
Jefa de Sindicatura

Lic. Erik Joel
Flores Chacón

Ing. Jonathan González
Moreno

Auxiliar Contable

Auxiliar Contable

C.P. Rita Andavazo Sosa
Jefa de Contabilidad
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Estamos completamente convencidos que los colaboradores
deben convertirse en un precedente para la elección de los
mejores perfiles dentro de la administración pública.
Hay personas capaces y comprometidos para trabajar en
beneficio de los ciudadanos, son ellos quienes deben ocupar un
lugar en las instituciones.
Elegir con base a méritos, experiencia, compromiso y no por
recomendaciones debe de ser una práctica común no solo en la
Sindicatura sino en cada Dependencia, Institución y Organismo
de Gobierno.
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“El objetivo de la revisión de bienes muebles
es establecer las políticas y procedimientos que
deben observar los servidores públicos del
Municipio, en la planeación, programación,
administración, operación, recepción y salida
del mobiliario de trabajo con la finalidad de
asegurar
el
eficaz
y
racionar
el
aprovechamiento de los bienes así como el
control y resguardo adecuado de los mismos”

Llegamos a nuestro onceavo informe de
actividades cumpliendo así con la obligación que
me impone El Código Municipal Para El Estado
De Chihuahua en su Artículo 36 A párrafo
segundo, en esta ocasión el documento que les
presento contiene el trabajo realizado de los
meses de enero á marzo del presente año, el cual
se detalla en su contenido.
Como ya es parte del quehacer de la Sindicatura
en esta ocasión llevamos a cabo la revisión de los
bienes muebles, cuya finalidad es llevar un
registro de la existencia, cantidad, características,
condiciones de uso, valor, personas responsables
en su manejo así como garantizar un mejor
control del uso y aprovechamiento de los bienes,
delimitar la responsabilidad del personal que
tiene a su cargo el manejo de los bienes que se
encuentran asignados en cada Dirección, conocer
con exactitud la cantidad de bienes de una
institución permite llevar a cabo el control del
uso de los bienes materiales y equipo,
verificando que se mantenga la cantidad y
calidad adecuada a las necesidades de la
institución, nos permite conocer a través de las
características que tiene un bien su importancia y
valor para el adecuado manejo, debemos tener un
control estricto de altas y bajas de los muebles
mediante la asignación de responsabilidades al
personal encargado del uso y manejo de un bien,
para garantizar su cuidado y correcta utilización.
Este trabajo se realizó tomando como base el
listado de bienes muebles que previamente fue

solicitado al Departamento de Bienes
Patrimoniales y constatar realmente que las
existencias físicas inventariadas corresponda al
registro administrativo con el que ellos cuentan
ya que la Administración Municipal requiere de
bienes materiales para cumplir con la atención de
los servicios públicos básicos para la población
por lo que necesita de los medios para alcanzar
sus propósitos, ya sea equipo de cómputo,
mobiliario, vehículos y maquinaria especializada
para los diversos trabajos a que se está obligado a
cumplir con los ciudadanos.
Al realizar el trabajo en campo vimos que en
comparación con la primera revisión que se
realizó ahora sí, se lleva un protocolo de
asignación y custodia de cada uno de los muebles
a un responsable por Dependencia de igual
manera se cuenta con la documentación soporte
cuando el mobiliario es cambiado de Dirección ó
bien ha sido dado de baja por haber cumplido su
vida útil procedimiento que por siempre debería
de haber existido pero que hasta esta inspección
se vio reflejado el orden administrativo.
A pesar de ello no dejaron de existir
observaciones en este rubro que aún falta por
mejorar las cuales se contienen en el capítulo
correspondiente a la revisión donde se detalla
una por una a las Direcciones que fueron
auditadas y donde podrán ustedes ver las áreas de
oportunidad para que cada vez más se maneje de
manera legal y correcta lo que es parte del
Patrimonio Municipal.
9

Oficios Enviados
Enero – Marzo 2021








Función pública.
Comusal.
Obra Pública Municipal.
Comunicación social.
Desarrollo Urbano.
Sindicatura.
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Presidencia.
Desarrollo Social.
Seguridad Pública Municipal.




Planeación
Regidores.

RRHH
Servicios Públicos Municipales.
Atención Ciudadana.




5
7

O
F
I
C
I
O
S





9
11

Servicios Públicos Municipales.

Contraloría.
INMUDEJ.





IMMD.
FAID.
Desarrollo Económico.
DIF

 Finanzas.

21
 Egresos.

 Regidor de Obra Pública.

TOTAL: 63 Oficios Enviados
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GESTORÍA
La gestoría social ha sido durante mí gestión un área por demás importante a atender ya que
soy una convencida que los puestos públicos no solo se deben de limitar a labores
administrativas sino que desde estas trincheras se debe llevar de manera directa la ayuda social
a quienes más lo necesiten.
Esta Sindicatura será marcada por la pandemia del COVID – 19 ya que debido a las
restricciones del sector salud nos limitó más no nos paralizó en la gestión de los programas
sociales que se instrumentan en la Administración Municipal ante la cual y a través de la
atención de la Coordinación de Atención Ciudadana, llevamos a cabo gestiones para que los
programas emergentes que han sido autorizados por el H. Ayuntamiento también se ejerza a
través de nosotros, hemos podido beneficiar a ciudadanos de diferentes sectores, todos ellos
habitantes de los sectores más vulnerables y desprotegidos carentes de apoyos y servicios.
En este trimestre se apoyó a 20 familias para la adquisición de gas doméstico, además de
diversas gestiones ante la JMAS mí compromiso es seguir apoyando en la medida de las
posibilidades y facultades que me brinda la ley a mis conciudadanos, no habrá programa social
que se instrumente en el cual no gestione ayuda para grupos económicamente desprotegidos,
trabajo que como hasta hoy seguiré realizando con una visión social y sin ningún tinte político partidista, ya que quienes me conocen saben que por encima de todo color o ideología en mí
predomina el hecho de ser Deliciense y que soy una persona en la que todas y todos los
habitantes de este bello Municipio encontrarán una mano extendida para apoyarlos como lo he
hecho, lo estoy haciendo y lo haré posterior a que entregue la responsabilidad que me fue
conferida.

67%

APOYO DE GAS
DOMÉSTICO

GESTORÍA JMAS
33%
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FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL
MUNICIPIO
DELICIAS,CHIH.
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MUNICIPIO DE DELICIAS
INGRESOS AL 31 MARZO 2021
IMPUESTOS
•Sobre el Patrimonio
•Accesorios de Impuestos

$ 57,584,330.76

CUOTAS Y APORTACIONES
•Servicios Médicos Municipales

1,839,216.73

CONTRIBUCIONES Y MEJORAS

545,428.00

•Pavimentación
•Urbanización
DERECHOS
•Por el uso o goce Mercados, Vía Pública y Panteones
•Por Prestación de Servicios

10,687,728.40

PRODUCTOS

38,400.00

•Arrendamientos de Bienes Muebles y Antenas

APROVECHAMIENTOS
•Multas de Tránsito, Gobernación ,Protección Civil y Comandancia de Policía
•Enajenación de Bienes Inmuebles

2,339,436.79

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

92,488,340.29

•Aportaciones Federales
•Participaciones Estatales y Federales
•Convenios, Subsidios y Subvenciones
OTROS INGRESOS
•Rendimientos Financieros

209,056.53

TOTAL INGRESOS

$ 165,731,937.50
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MUNICIPIO DE DELICIAS
EGRESOS AL 31 MARZO 2021
SERVICIOS PERSONALES

$ 55,870,338.05

•Sueldos y Prestaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS

•Papelería y Artículos de Escritorio, Material Para Computadora y de Limpieza
•Combustibles y Lubricantes, Herramientas y Refacciones
•Material Eléctrico y de Construcción, Vestuarios y Uniformes

5,995,972.31

SERVICIOS GENERALES
•Energía Eléctrica, Agua, Teléfono, Internet
•Arrendamientos, Mantenimiento y Limpieza de Edificios
•Servicios Profesionales, Bancarios y Financieros
•Arrendamiento de Mobiliario y Equipo, Fletes y Maniobras
•Mantenimiento Equipo de Transporte y Seguros
•Servicio Público de Limpieza
•Difusión en Medios de Comunicación, Servicios Oficiales
•Servicios de Traslado y Viáticos

19,147,906.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS
•Transferencias a INMUDEJ, FAID, IMMD y DIF.
•Subsidios Desarrollo Económico
•Ayudas Sociales
•Pensiones y Jubilaciones

24,325,378.14

INVERSIÓN PÚBLICA

10,798,367.57

•Construcción en Vías de Comunicación
TOTAL EGRESOS

$ 116,137,962.07
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Ingresos y Egresos del Municipio de Delicias
1er. Trimestre 2021
Ingresos 2021

Ley de Ingresos

Impuestos

A Marzo 2021

$86,399,697.00

Cuotas y Aportaciones
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos

40 %

1,839,216.73

2,428,685.00

22 %

545,428.00

42,228,293.00

25 %

10,687,728.40

8,541,756.00

Participaciones y Aportaciones

404,427,869.84

Otros Ingresos

Egresos 2021

24 %
27 %
23 %

0.00

Total Ingresos

$57,584,330.76

4,561,160.00

163,400.00

Aprovechamientos

67 %

$548,750,860.84

38,400.00
2,339,436.79
92,488,340.29
209,056.53

30 %

Presupuesto de Egresos

$165,731,937.50
A Marzo 2021

$226,474,827.00

25 %

Materiales y Suministros

28,653,692.00

21 %

Servicios Generales

84,748,635.00

23 %

19,147,906.00

125,710,119.00

19 %

24,325,378.14

Servicios Personales

Transferencias,Asignaciones y Subsidios
Bienes Inmuebles e Intangibles

479,438.00

Inversión Pública
Total Egresos

$55,870,338.05
5,995,972.31

$0.00

82,684,149.00

13 %

10,798,367.57

$548,750,860.00

21 %

$116,137,962.07

RESULTADO DEL EJERCICIO

$49,593,975.43
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En que se gastan los ingresos
Representación con una moneda de 100 pesos

Inversión Pública
$ 10,798,367.57

Servicios Personales
$ 55,870,338.05

Egresos

$ 116,137,962.07

Materiales y Suministros
$ 5,995,972.31

Servicios
Generales
$ 19,147,906.00

Transferencias
$ 24,325,378.14

17

MUNICIPIO DE DELICIAS
Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2021
Activo Circulante
Efectivo

83,021,151.87

Pasivo Circulante

66,400.00

Servicios Personales a Corto Plazo

58,572,900.47
568,773.90

Bancos

41,805,359.44

Proveedores

9,017,991.90

Inversiones

30,032,439.64

Contratistas Obras Por Pagar

3,450,578.34

Cuentas por cobrar

297,803.97

Deudores Diversos

10,742,509.82

Ingresos por Recuperar

Activo No Circulante

Edificios

875,363,844.31

Equipo e Instrumental M édico y de
Laboratorio

89,626.09

M aquinaria, Otros Equipos y
Herramientas
Colecciones Obras de Arte
Licencias
Otros Activos Intangibles
Estudios y Proyectos

Total Activo

43,174,491.64

13,865,577.78
1,669,308.59

Equipo de Defensa y Seguridad

2,357,714.69

1,811,492.76

M obiliario y Equipo Educacional y
Recreativo

Equipo de Transporte

Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

3,350.00

1,033,557,997.67
29,556,091.03

M obiliario y Equipo Administración

Retenciones y Contribuciones

76,639.00

Terrenos

Otros Bienes Inmuebles

Participaciones y Aportaciones

64,783,166.60
17,837.99
37,843,070.44

Hacienda Pública/Patrimonio

1,972.00
6,427,143.68

Patrimonio M unicipal

995,546.80

Resultado del Ejercicio

1,057,996,249.07
808,256,423.48
49,583,975.13

1,133,319.60

Resultado Ejercicios Anteriores

200,155,850.46

1,116,579,149.54

Total Pasivo y Capital

1,116,569,149.54
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REVISIÓN DE BIENES MUEBLES
Propiedad del Municipio de Delicias 1° Trimestre 2021
Cumpliendo con lo que establece el artículo 36 B del Código Municipal
para el Estado de Chihuahua, llevamos a cabo en el trimestre que se
informa la revisión de bienes muebles que se encuentran inventariados
en el listado que nos fue proporcionado por la oficina de Bienes
Patrimoniales. Consideramos un activo importante del patrimonio
Municipal los bienes muebles ya que son una herramienta primordial
para el desarrollo de un mejor trabajo de los funcionarios Municipales
pero sobre todo necesarios para brindar un mejor servicio y atención a
los ciudadanos quienes al final son nuestros mandantes y a quienes
debemos servir, de ahí la importancia de que de manera constante se
lleve una revisión de los mismos, no solo su existencia sino también su
utilidad y condiciones de uso que se le dé por quienes ha sido asignado
para una función determinada que reitero debe de ser el del mejor
servicio y la mejor atención. A continuación se informa de manera
detallada el resultado de la inspección que en campo, personal de la
Sindicatura llevo a cabo, así como las observaciones derivadas de las
mismas:
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DEPENDENCIA

REVISIÓN

CONTRALORÍA INTERNA

En esta área se localizaron la mayoría
de los muebles que están asignados
para su operación.

Se encontraba en la anterior revisión un buzón de
quejas y sugerencias el cual en esta ocasión ya no
estaba físicamente, informándose que fue cambiado a
otra Dirección sin que se contara con el respaldo
correspondiente.

Esta es una de las Direcciones que
cuenta con mayor número de bienes
muebles asignados a diferentes áreas
internas las cuales se revisaron de
manera separada por personal de la
Sindicatura siendo estas: la Dirección,
Sub Dirección, Proyectos, Costos y
Presupuestos,
Licitaciones
y
Administración de Obra, Residencia
de
Supervisión,
Construcción,
Departamento de Pavimentación,
CUM, Topografía y Departamento de
Adquisiciones
encontrando
inconsistencias en 6 áreas de las
mencionadas.

En la Dirección de acuerdo al listado proporcionado
por el Departamento de Bienes Patrimoniales 2 sillas
Génova y un Scanner profesional XEROX
no
teniéndose a la vista las sillas y el scanner por dicho de
ellos se encuentran en otro lugar sin el respaldo
correspondiente a la reasignación y sin tenerlo a la
vista. PROYECTOS: En estas oficinas existe la ausencia
de un anaquel de lámina del cual no se tiene ni
respaldo de cambio ni baja correspondiente hecha
ante el Departamento de Bienes Patrimoniales.
LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS: Aquí,
no se localizaron una silla de visita y 3 anaqueles que
al igual se nos informo fueron reasignadas a otra área
sin precisar a cual. TOPOGRAFÍA: Se nos informo que
se dio de baja un equipo a gas automotriz sin el
respaldo correspondiente, así mismo no se tuvo a la
vista un CPU y un monitor. CUM: En este consejo
hubo bajas y transferencias sin que fueran mostrados
los respaldos de un regulador de voltaje así como de
una silla tubular y donde se nos informo que se dio de
baja una cómoda de 4 cajones sin que se haya
mostrado
el
documento
correspondiente.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES: En esta área se
resalta la ausencia de un scanner del cual se informo
al personal que se encontraba en otra área sin tener el
respaldo correspondiente porque no se tuvo a la vista.

Este Descentralizado tiene a cargo a
demás del polideportivo los gimnasios
municipales y presidentes por lo que
fueron revisados lo muebles que se
encuentran en estas 3 áreas.

Por lo que respecta al POLIDEPORTIVO no se
localizaron 13 sillas plegables negras, sin que se
informara la razón de este faltante no existiendo
documentación que acreditara la baja de las mismas.
GIMNASIO PRESIDENTES: En estas instalaciones
debería existir una manguera de 30Mts que se
encuentra enlistada como bien Municipal la cual no
fue localizada. GIMNASIO MUNICIPAL: En este lugar
no se tuvo a la vista ni se justificó el faltante de 2 sillas
de plástico con patas metálicas.

Esta Dirección agrupa varias oficinas
las cuales en su mayoría y por ser la
titular de la responsabilidad de la
custodia de los bienes muebles, solo
en 2 de sus áreas nos encontramos
con irregularidades.

El área de CONTABILIDAD cuenta con 10 anaqueles
los cuales su vida útil terminó y se encuentran en
desuso y muy mal estado por lo que debe de
actualizar su inventario y que solo se contengan
aquellos bienes que se les dé un uso real y de
beneficio. RECURSOS HUMANOS: Aquí al contrario se
encontró una silla secretarial la cual aún no estaba
inventariada y no se contaba en el listado con el que
se trabajó por lo que se recomienda que todo el bien
mueble que se ponga en servicio, sea inventariado
antes de ser asignado a cualquiera de las áreas.

OBRAS PÚBLICAS.

INMUDEJ

FINANZAS

OBSERVACIONES
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DEPENDENCIA

REVISIÓN

OBSERVACIONES

Es otra de las Direcciones que cuenta
con
un
gran
número
de
Departamentos a su cargo y a la que
se le han destinado una gran número
de muebles tanto automotores como
de oficina para su operación, por lo
que se le destino el mayor tiempo en
la revisión que se hizo el 100% y de
acuerdo nuevamente al listado
proporcionado
por
Bienes
DIRECCIÓN SERVICIOS
Patrimoniales,
encontrando
un
PÚBLICOS MUNICIPALES
parque vehicular en condiciones
deplorables y poco operativas por lo
que debo reconocer el esfuerzo que
hacen los trabajadores de esta
Dependencia porque esto no sea una
limitante para cumplir con su
compromiso de tener operativas
nuestras calles en aseso urbano,
parques y jardines y alumbrado
público entre otras.

Nuevamente en esta Dirección haremos las
observaciones por cada una de las áreas:
ALUMBRADO PÚBLICO: se dieron de baja 2
camionetas, una Dodge RAM modelo 2002 y una
GMC modelo 1991 sin que se contaran con los
respaldos correspondientes a dichas bajas. PARQUES
Y JARDINES: En esta área no fueron localizados 8
artículos siendo una bomba centrifuga, 2 máquinas
desbrozadoras, 3 desmalezadoras, 1 moto sierra y 1
equipo para cuatrimotor, se nos informó que estos
artículos fueron cambiados a otro lugar sin especificar
y sin existir un respaldo de su traslado así mismo no se
tuvo a la vista 2 mesas telefónicas, 1 moto bomba y
unas tijeras de aluminio, así como un cargador frontal
y una cortadora agrícola, se recomienda al
responsable de esta área que a partir de la revisión y
al detectar los faltantes ,mencionados inicie el
procedimiento para que se integre de nuevo al área
asignada todos estos faltantes. RASTRO MUNICIPAL:
En este centro de matanza se dieron de baja 5
artículos sin que se cuente con los documentos que
respalden las razones y el procedimiento que se debió
de haber llevado ante Bienes Patrimoniales ya que no
se cuenta con algún documento, así mismo no se tuvo
a la vista para su revisión un banco de acero
inoxidable. ASEO URBANO: En este lugar no tuvimos a
la vista 2 archiveros metálicos, 1 silla secretarial y un
escritorio, así mismo del listado no se localizaron 1
bomba eléctrica, 1 camper de lámina y tubular y 2
desmalezadoras mismas que nos informaron que s
encontraban en otro lugar sin especificar y sin un
respaldo de esta transferencia de los bienes.

A esta Dependencia están adscritas el
Departamento
de
Gobernación
Municipal así como el de Protección
SECRETARÍA MUNICIPAL
Civil, ambos en los que encontramos
las inconsistencias que se observan a
continuación.

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL: con
la finalidad de tener la seguridad al 100% de que esta
revisión fuera real y comprobable en esta ocasión se
visitó por única vez las Dependencias a revisar por lo
que al acudir a este Departamento no fue posible
revisar 17 artículos diversos los cuales nos indicaron el
personal que se encontraban dentro de la oficina del
encargado de este despacho y que estaba cerrado sin
contar con las llaves para poner a la vista estos
bienes, por lo que al no verlos físicamente no fue
posible constatar su existencia ni estado en el que se
encuentran. PROTECCIÓN CIVIL: En este lugar se nos
informó que previamente fueron dados de baja 5
artículos, y al solicitarles el documento que lo
acreditara, no contaban con él, haciendo la aclaración
que sería tramitado ante Bienes Patrimoniales y que
posteriormente se nos entregaría la constancia de que
se hizo el procedimiento, y hasta el cierre de este
informe no se nos fue entregado.
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CONCLUSIÓN
En este documento se plasman las observaciones que consideramos más
relevantes pero es necesario hacer notar que en la mayoría sino es que en
todas la Direcciones se encontraron bienes que correspondían a la
descripción contenida en el listado que se trabajó pero estos no contaban
con el número de inventarios que acreditaran fehacientemente que era el
artículo que correspondía al descrito en la lista, cabe hacer la aclaración
que posterior a la revisión que se realizó por esta Sindicatura, personal
de Bienes Patrimoniales venia a su vez haciendo el mismo trabajo,
esperando que haya detectado estas irregularidades y fuera corrigiéndolo
en la medida que avanzaba, por lo que posterior a este informe y de
manera aleatoria y como un muestreo revisaremos de nuevo en algunas
Direcciones para constatar que se hayan corregido estas deficiencias y se
tenga un inventario de bienes muebles real y comprobable.
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SESIÓNES DEL AYUNTAMIENTO
Ordinaria
N°57
13/Ene./2021
Extraordinaria
Pública
15/Ene./2021

Pública

N°13

Ordinaria
N°58
27/Ene./2021

Pública

Ordinaria
N°59
10/Feb./2021

Pública

Ordinaria Pública
N°60
24/Feb./2021

Extraordinaria
Pública N°14
05/Mar./2021

Ordinaria Pública
N°61
08/Mar./2021
Extraordinaria
Pública N°15
17/Mar./2021
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Ordinaria Pública
N°62
24/Mar./2021

COMISIONES UNIDAS

SESIÓN

DESCRIPCIÓN

DICTAMEN

1.- UNANIMIDAD

Ordinaria
Pública N°57,
13 de enero de
2021.

Escrito que presenta el M.A y C.P. Alberto
Aragón Ruiz, mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento, dar de baja del patrimonio
municipal diversos bienes muebles que forman
parte del activo fijo que están seriamente
dañadas, inservibles y su recuperación resulta
incosteable.

Favorable

2.-MAYORIA DE VOTOS

Extraordinaria
Pública N°13,
15 de enero de
2021.

Lectura del dictamen que se presenta relativo a la
convocatoria pública dirigida a la población del
Municipio, la cual contiene el método y los montos
de diversos proyectos de obra pública relativos al
presupuesto participativo correspondiente al año
2021.

Favorable

3.-UNANIMIDAD

Ordinaria
Pública N°58,
27 de enero de
2021.

Oficio presentado por el Lic. Juan Carlos Torrecillas
López, en el que solicita al H. Ayuntamiento la
abrogación
del
actual
REGLAMENTO
DE
ECOLOGÍA PARA EL MUNICIPIO DE DELICIAS y
la expedición del nuevo, esto para las necesidades
de actualizar los reglamentos que rigen a la
actividad municipal habiéndose realizado las
modificaciones necesarias al mismo con la finalidad
de contar con un mejor funcionamiento en esta área.

Favorable

4.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el Lic. Francisco Javier Madrigal
Hurtado, jefe del Departamento de Bienes
Patrimoniales, mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento la baja del patrimonio municipal de
bienes que forman parte del activo fijo que se
encuentran seriamente dañados e inservibles,
(vehículos) y su recuperación resulta incosteable.

Favorable

5.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el M.A y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, en el que
solicita al H. Ayuntamiento, ampliación presupuestal,
por una cantidad de $4,500,000.00, misma que se
aplicara en los rubros que se señalan en el oficio
peticionario.

Favorable

6.-UNANIMIDAD

Oficio que remite la Lic. Quirina Sígala Ramírez,
Subdirectora de Ingresos de la Dirección de
Finanzas y Administración, mediante el cual solicita
al H. Ayuntamiento la modificación del proyecto de
Ley de
Ingresos
del municipio
Delicias,
correspondiente al año 2021.

Favorable
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COMISIONES UNIDAS
7.-UNANIMIDAD

8.- UNANIMIDAD

SESIÓN

DESCRIPCIÓN

DICTAMEN

Ordinaria
Pública N°59,
10 de febrero
de 2021.

Oficio que remite el L.A.F. Mario Gutiérrez
Villalpando,
Coordinador
de
Planeación
y
Evaluación, mediante el cual presenta el informe de
resultados de la consulta ciudadana sobre el
presupuesto participativo 2021 siendo estos los que
obtuvieron más alta votación:

Favorable

Ordinaria
Pública N°60,
24 de febrero
de 2021.

1.
Recuperación de espacios públicos.
2.
Infraestructura deportiva.
3.
Rehabilitación y mantenimiento de vialidades.
4.
Seguridad pública.
5.
Medio ambiente.
Oficio que presenta la Ing. Gabriela Flores Gutiérrez
Directora de Obras Públicas Municipales, mediante
el cual solicita la aprobación del manual de
operación e integración 2021 del Comité de Obras
Públicas Municipales y servicios relacionados con
las mismas del municipio de Delicias, Chihuahua.

Favorable

9.- UNANIMIDAD

Escrito que presenta el C. Joaquín Ortega Chávez,
quien solicita la venta de una franja de terreno
municipal, adyacente a su propiedad. Ubicada en
calle Dalia N°454 fraccionamiento Campo Real de
esta ciudad.

Favorable

10.-UNANIMIDAD

La Comisión Especial de Inversión para el
Desarrollo Socioeconómico Municipal propone que
los recursos del FODESM 2021 que se encuentran
autorizados por la Dirección de Finanzas y
Administración $34,698,369.82 pesos, los cuales
han sido debidamente analizados del cual se solicita
un importe por la cantidad de $23,788,924.08.

Favorable

Oficio que remite el Lic. Eliseo Compeán Fernández,
en el que solicita al H. Ayuntamiento licencia para
separarse de su cargo de Presidente Municipal,
Administración 2018-2021, por un periodo de tiempo
que comprende del día 6 de marzo para concluir el
día 8 de junio del presente año y en su caso se
convoque y tome la protesta en los términos de ley,
a quien corresponda conforme lo establece el
artículo 101 del Código Municipal para el Estado de
Chihuahua.
Escrito que presenta el Ing. Cesar Iván Gutiérrez
Howlet, en representación de Banco Activer S.A.
Institución de Banca Múltiple, quien solicita al H.
Ayuntamiento llevar a cabo un contrato de
arrendamiento con el H. Municipio de Delicias,
Chihuahua, respecto a 3 inmuebles propiedad del
municipio, por un periodo mínimo de 12 años.

Favorable

11.-PRESIDENTE

Extraordinaria
Pública N°14,
05 de marzo de
2021.

12.-UNANIMIDAD

Ordinaria
Pública N°61,
08 de marzo de
2021.
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Favorable

COMISIONES UNIDAS

DESCRIPCIÓN

DICTAMEN

13.-UNANIMIDAD

Escrito que presenta el Centro Regional de Autismo,
representado legalmente por la C. Carmen Yolanda
Plascencia Hermosillo, quien solicita al H.
Ayuntamiento, la donación de un terreno municipal,
ubicado en calle 5ª oriente, ubicado en el
fraccionamiento Paseo Las Vírgenes, en esta
ciudad.

Favorable

14.-UNANIMIDAD

Escrito que presenta el Ing. Johan Alberto Fierro
Flores, quien solicita al H. Ayuntamiento, reposición
por afectación de un terreno de su propiedad,
ubicado en el fraccionamiento Santa Catarina, de
esta ciudad, así como la enajenación a título
oneroso de diverso terreno.

Favorable

15.-UNANIMIDAD

Escrito que presenta la C. Francisca Pérez
Chavarría, quien solicita al H. Ayuntamiento, la
venta de un terreno municipal adyacente a su
propiedad, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo de
esta ciudad de Delicias.

Favorable

16.-UNANIMIDAD

Escrito que presenta el C. José Manuel Aguilera
Cano, presidente y representante legal de la escuela
de Futbol Titanes Delicias A.C., quien solicita al H.
Ayuntamiento la donación de un terreno municipal,
ubicado en la colonia Tecnológico de esta ciudad de
Delicias.

Favorable

17.-UNANIMIDAD

Escrito que presenta el M.A.P. Sergio Alejandro
Jaramillo Almazán, representante legal de Casa
Club Activo 20-30, quien solicita al H. Ayuntamiento,
la donación de un terreno municipal, ubicado en el
fraccionamiento Cumbres del Deporte VII etapa.

Favorable

18.-MAYORIA DE VOTOS

Escrito que presenta el C. Javier Issa Sevilla,
representante legal de la persona legal denominada
Inmobiliaria Puerto Montt, quien solicita al H.
Ayuntamiento la venta de un excedente de terreno
municipal, adyacente a su propiedad, ubicada en el
fraccionamiento imperial, zona Industrial, sector
norte de esta ciudad de Delicias, Chihuahua.
El Lic. Roberto Marcelino Carreón Huitrón,
Secretario Municipal, presenta al pleno, la
convocatoria para el otorgamiento de la medalla al
mérito ciudadano fundadores, correspondiente al
año 2021.

Favorable

19.-UNANIMIDAD

SESIÓN
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Favorable

COMISIONES UNIDAS

DESCRIPCIÓN

DICTAMEN

20.-UNANIMIDAD

El Lic. Roberto Carreón Huitrón, presenta al H.
Ayuntamiento, la propuesta para la integración del
consejo de premiación para la entrega de la medalla
al mérito ciudadano correspondiente al año 2021.

Favorable

21.-UNANIMIDAD

Solicitud de la Lic. Gabriela Peña Orta, mediante el
cual solicita al H. Ayuntamiento designe recinto
oficial el lugar identificado como intersección de
calle Central y avenida Agricultura norte-oriente de
esta ciudad de Delicias, a efecto de celebrar sesión
solemne el día 01 de abril del año en curso a las
10:00 horas, fecha en que se conmemora el 88
aniversario de la fundación de Delicias, Chihuahua,
así mismo se entregara la medalla al mérito
ciudadano fundadores.

Favorable

22.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el M.A y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Dirección de Finanzas y Administración, mediante el
cual solicita al H. Ayuntamiento autorización para
llevar a cabo una transferencia presupuestal por una
cantidad de $623,500.00, disminuyendo el rubro de
presupuesto participativo e incrementando el de
mejoramiento de otras obras.
Oficio que remite el M.A y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, mediante el
cual solicita al H. Ayuntamiento autorización para
llevar a cabo una transferencia presupuestal por una
cantidad de $150,000.00, disminuyendo el rubro de
seguro de vehículos e incrementando el de
mantenimiento a otras obras.
Oficio que remite el M.A y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, mediante el
cual solicita al H. Ayuntamiento la aprobación para
celebrar un convenio de dación de pago, a efecto de
resolver el adeudo del servicio de agua potable,
drenaje y saneamiento que tiene el municipio de
Delicias, con el Organismo Público Descentralizado,
denominado Junta Municipal de Agua y
Saneamiento de Delicias, Chihuahua.

Favorable

23.-UNANIMIDAD

24.-AYUNTAMIENTO

SESIÓN
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Favorable

Favorable

COMISIONES UNIDAS

SESIÓN

DESCRIPCIÓN

DICTAMEN

25.-UNANIMIDAD

Extraordinaria
Pública N°15,
17 de marzo de
2021.

La Comisión Especial de Inversión para el
Desarrollo Socioeconómico Municipal, propone que
los recursos del FODESM 2021, donde se
encuentran autorizados por la Dirección de Finanzas
y Administración $34,698,369.82, del cual solicitan
un importe por la cantidad de $1,470,827.03 para los
siguientes proyectos:
1.
Reposición de tomas y descargas en calle 14
oriente, entre avenida 21 oriente y avenida 22
oriente.
2.
Pavimentación con carpeta asfáltica en
avenida Mina de la Caridad entre avenida
Mina Barroteran y libramiento Gómez Morin.
3.
Carpeta Asfáltica en lateral de canal revestido
km 73-9 entre 195 m antes de la calle Pablo
Andavazo y avenida Fundadores, col.
Abraham González.
4.
Construcción de barda perimetral en panteón
municipal Guadalupe.
5.
Carpeta Asfáltica en avenida paseo de las
Cumbres entre calle Roberto Bárcenas y calle
Rodolfo Gómez, fraccionamiento Cumbres
del Deporte.
6.
Carpeta asfáltica en avenida del Parque
tramo 1 entre plaza Benito Juárez y Reloj
Público y tramo 2 entre Mercado Juárez y
calle 7ª.

Favorable

26.-UNANIMIDAD

Ordinaria
Pública N°62,
24 de marzo de
2021.

Oficio que presenta el C.P y M.A. Alberto Aragón
Ruiz, Director de Finanzas Administración, mediante
el cual solicita al H. Ayuntamiento autorización para
llevar a cabo una transferencia presupuestal por una
cantidad de $487,104.11 disminuyendo el rubro de
seguro de vehículos y aumentando el de
mejoramiento de alumbrado público.

Favorable

La Comisión Especial de Inversión para el
Desarrollo Socioeconómico Municipal, propone que
los recursos del FODESM 2021 donde se
encuentran autorizados por la Dirección de Finanzas
y Administración $34,698.369.82, del cual solicitan
un importe por la cantidad de $357,980.48 para el
siguiente proyecto:

Favorable

27.-UNANIMIDAD

1.

Pavimentación con carpeta
avenida Mina de la Caridad
Mina Barroteran y libramiento
(incluye agua potable y
sanitario).
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asfáltica en
entre avenida
Gómez Morin
alcantarillado

COMISIONES UNIDAS

SESIÓN

DESCRIPCIÓN

DICTAMEN

28.-MAYORIA DE VOTOS

El Regidor Luis David Gallegos Carrasco pone a
consideración del pleno del H. Ayuntamiento,
aprobación de un punto de acuerdo, para establecer
la nomenclatura oficial de la nueva glorieta ubicada
en el cruce de las calles prolongación de la avenida
Fernando Baeza y avenida Solidaridad, teniendo
como propuesta el nombre de DON LUIS H.
ÁLVAREZ.

Favorable

29.-AYUNTAMIENTO

Oficio que remite el M.A. y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, mediante el
cual solicita al H. Ayuntamiento autorización para
llevar a cabo una transferencia presupuestal por una
cantidad de $1,118,069.78, aumentando el rubro de
mejoramiento de alumbrado público y disminuyendo
el de presupuesto participativo.

Favorable

30.-UNANIMIDAD

Oficio que remite el M.A. y C.P. Alberto Aragón Ruiz,
Director de Finanzas y Administración, mediante el
cual solicita al H. Ayuntamiento autorización para
llevar a cabo una transferencia presupuestal al rubro
de asesoría jurídica en la entidad de regidores, por
una cantidad de $200,000.00.

Favorables

31.-UNANIMIDAD

Escrito que remite el C. Jesús Manuel Leyva
Holguín, Regidor Titular de la Comisión de Grupos
Vulnerables, mediante el cual solicita al H.
Ayuntamiento, se autorice licencia para retirarse de
su cargo por un período de tiempo que comprende
del 1 de abril al 8 de junio del año en curso y en su
caso tengan a bien tomar protesta de ley a su
suplente.

Favorables
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OBSERVACIONES EN EL COMITÉ
DE ADQUISICIONES
SESIÓN 01.-

08/ENERO/2021

FICHA TÉCNICA Y
DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN O SERVICIO SOLICITADO

OBSERVACIONES

NUMERAL 2
Finanzas y Administración.

Autorización para la contratación del servicio
relativo al suministro de gas para el parque
vehicular y edificios del municipio de Delicias.

Solo 1 cotización tiene el precio del gas por kilo.
No se seleccionó la cotización más barata.
2 cotizaciones sin firma ni sello.

NUMERAL 3
Finanzas y Administración.

Autorización para la elaboración de un contrato
relativo al suministro de combustible (Gasolina y
Diesel) para el parque vehicular del municipio de
Delicias,del día 1 al 27 de enero del 2021, mientras
se lleva a cabo el procedimiento de licitación
pública, lo anterior, para cubrir la necesidad de
operación del parque vehicular del municipio de
Delicias.

CNUMERAL 11
Dirección de Desarrollo Social.

Autorización para la contratación del servicio de
sonido básico para los eventos oficiales del
municipio de Delicias.

NUMERAL 12
Dirección de Desarrollo Social.

Autorización para la contratación del servicio de
sonido especializado, luces y video para los
eventos oficiales del municipio de Delicias.

NUMERAL 13
Dirección de Servicios Públicos
Municipales.

Autorización para la elaboración de un contrato
relativo a la adquisición de material para
alumbrado público, del día 1 al 28 de enero del
2021, mientras se lleva a cabo el procedimiento de
licitación pública, lo anterior, para cubrir las
necesidades en las diferentes zonas de la ciudad.

SESIÓN 02.-

No se seleccionó la cotización más barata.
2 cotizaciones sin firma.

1 cotización sin sello.

1 cotización sin sello.
3 cotizaciones sin fecha (se corrigieron 2
cotizaciones).

Falto la firma final.

22/ENERO/2021

FICHA TÉCNICA Y
DEPENDENCIA
NUMERAL 2
Finanzas y Administración.

DESCRIPCIÓN O SERVICIO SOLICITADO
Adquisición de papelería, material útil y equipo
menor de oficina.
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OBSERVACIONES
Las cotizaciones no son similares para poder
realizar comparación de precios.

SESIÓN 02.-

22/ENERO/2021

FICHA TÉCNICA Y
DEPENDENCIA
NUMERAL 4
Finanzas y Administración.

DESCRIPCIÓN O SERVICIO SOLICITADO

Adquisición de material y formas impresas.

OBSERVACIONES

No se seleccionó la cotización más barata.

No se seleccionó la cotización más barata.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se elige a ese proveedor (Productos Químicos y
de Limpieza del Norte) por que el servicio es
mejor.

NUMERAL 5
Finanzas y Administración.

Adquisición de material de limpieza.

NUMERAL 6
Finanzas y Administración.

Adquisición de agua embotellada.

2 cotizaciones sin sello.

NUMERAL 8
Finanzas y Administración.

Contratación de servicios relativo a la reparación y
mantenimiento de equipos de refrigeración, aire
acondicionado y mini Split de las diferentes
dependencias del municipio de Delicias.

Solo anexan 2 cotizaciones.

NUMERAL 9
Secretaria Municipal.

Autorización para el arrendamiento de las oficinas
del Tribunal Municipal de Arbitraje, ubicadas en
avenida Del Parque poniente N°201, altos local B,
colonia centro.

La cotización no cuenta con sello.

NUMERAL 16
Bienes Patrimoniales.

Autorización para la contratación del servicio de
mantenimiento del parque vehicular del municipio
de Delicias.

No anexaron ninguna cotización.
12 proveedores no se encuentran en el padrón.

NUMERAL 21
Bienes Patrimoniales.

Autorización para la contratación del servicio de
desponchado del parque vehicular del municipio
de Delicias.

Solo se anexa 1 cotización.
No se hizo estudio de mercado.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se anexó solo una cotización porque no
quisieron participar más proveedores.

NUMERAL 22
Bienes Patrimoniales.

Adquisición de repuestos y refacciones para las
barredoras del municipio de Delicias.

Todas las cotizaciones se presentan sin sello.
Sin estudio de mercado completo.

NUMERAL 25
Servicios Públicos Municipales.

Adquisición de material hidráulico para el
mantenimiento de sistemas de riego de parques y
jardines.

Solo anexan 2 cotizaciones.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Solo anexan 2 cotizaciones porque no hubo
más quien quisiera participar.

NUMERAL 28
Servicios Públicos Municipales.

Adquisición de insumos para el mantenimiento y
reparación de desmalezadoras, sopladoras,
motosierras, motobombas y aspersores para el
mantenimiento de parques y jardines.

Solo presenta 2 cotizaciones.
Solo 2 cotizaciones porque no hay muchos
proveedores para esa solicitud, aparte el
proveedor elegido da garantía.
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SESIÓN 02.-

22/ENERO/2021

FICHA TÉCNICA Y
DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN O SERVICIO SOLICITADO

OBSERVACIONES

NUMERAL 29
Servicios Públicos Municipales.

Adquisición de material para el funcionamiento
diario del Rastro Municipal.

Solo presentan 2 cotizaciones.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Solo presentan 2 cotizaciones porque hay muy
pocos proveedores para la solicitud.

NUMERAL 30
Servicios Públicos Municipales.

Autorización para la contratación del servicio de
recolección de residuos biológicos infecciosos del
Rastro Municipal.

Presenta solo 1 cotización.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Solo 1 cotización porque es el mas seguro y
cuenta con todos los permisos, es justificable.

NUMERAL 37
Dirección
de
Administración.

Autorización para la adquisición de timbres para la
nómina.

Presenta solo 1 cotización.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Solo 1 cotización porque es el único que hay en
cuanto a la solicitud.

Autorización para la contratación de servicios
profesionales de asesoría para el sistema COMSIS.

Solo se presenta 1 cotización y sin sello.

Autorización para la contratación de servicios
profesionales de asesoría externa en materia
jurídica.

No se seleccionó la cotización más barata.
1 cotización sin fecha.
3 cotizaciones sin sello.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se elige a ese proveedor porque es el que ya ha
trabajado con el municipio y sabe de los
asuntos que lleva este.

NUMERAL 44
Subdirección de Ingresos.

Autorización para la adquisición de papelería que
será utilizada en el proyecto integral de alta
recaudación 2021.

No se seleccionó la cotización más barata.
1 cotización sin vigencia.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
No se eligió el proveedor más barato porque los
demás no tienen los productos que se
necesitan.

NUMERAL 45
Subdirección de Ingresos.

Adquisición de abarrotes tales como: refresco,
café, azúcar, entre otros, para el proyecto integral
de alta recaudación.

1 cotización sin sello.

NUMERAL 47
Subdirección de Ingresos.

Adquisición de sellos, impresión de recibos de
finanzas y volantes tamaño carta para el proyecto
integral de alta recaudación 2021.

1 cotización sin vigencia.

NUMERAL 52
Subdirección de Ingresos.

Autorización para el arrendamiento de 6
remolques tipo oficina móvil, para el proyecto
integral de alta recaudación 2021.

Solo 1 cotización y sin sello.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Ya enviaron la cotización corregida.

NUMERAL 53
Dirección de Desarrollo Social.

Arrendamiento de sanitarios portátiles, utilizados
en el tianguis de la avenida octava sur durante los
fines de semana.

1 proveedor de las 3 cotizaciones que
presentan no se encuentra en el padrón.

Finanzas

NUMERAL 38
Recursos Humanos.

NUMERAL 39
Secretaria Municipal.

y
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SESIÓN 03.-

29/ENERO/2021

FICHA TÉCNICA Y
DEPENDENCIA
NUMERAL 8
Coordinación de Comunicación
Social.

NUMERAL 11
Coordinación de Comunicación
Social.

NUMERAL 14
Coordinación de Comunicación
Social.

NUMERAL 27
Coordinación de Comunicación
Social.

NUMERAL 30
Coordinación de Comunicación
Social.

NUMERAL 31
Coordinación de Comunicación
Social.

DESCRIPCIÓN O SERVICIO SOLICITADO
Contratación de servicios de publicidad en radio a
través de las estaciones XHJK “ROMANTICA” 102.1
FM, XHDCH “KE BUENA” 95.3 FM y XHBZ “40
PRINCIPALES”, cubrir eventos del gobierno
municipal tales como informes, aniversarios, ferias,
entre otros y entrevistas a convenir.
Autorización para la contratación del servicio de
cobertura informativa y entrevistas en vivo del C.
Presidente Municipal, así como difusión de
información, promoción de obras y programas del
gobierno municipal.
Autorización para la contratación del servicio de
publicidad mediante la colocación de un banner
con un link a la página de internet del municipio de
Delicias, en la página www.deliciashoy.com.mx y
difusión de información, promoción de obras y
programas del gobierno municipal.
Autorización para la contratación del servicio de
publicidad
en
la
página
de
internet
www.laopcion.com.mx mediante difusión de
información, promoción de obras y programas del
gobierno municipal.
Autorización para la contratación del servicio de
publicidad mediante la colocación de un banner
con un link a la página de internet del municipio de
Delicias, en la página www.lanoticiaregional.com y
difusión de información, promoción de obras y
programas del gobierno municipal.
Autorización para la contratación del servicio de
publicidad mediante la colocación de un banner
con un link a la página de internet del municipio de
Delicias,
en
la
página
www.elreporteregional.com.mx en su página de
Facebook e Instagram con la difusión de
información, promoción de obras y programas del
gobierno municipal.

OBSERVACIONES
Corregir inversión mensual en propuesta.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se envió corregida.

Propuesta sin sello.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se envió cotización corregida.

Existe diferencia de $1 en el monto que viene
en la ficha técnica y la cotización del proveedor.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se envió la cotización corregida.

Propuesta sin sello.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se envió la cotización corregida.

Existe diferencia de $100 en el monto que viene
en la ficha técnica y la cotización del proveedor.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se envió la cotización corregida.

Propuesta sin firma.
Existe diferencia entre el monto mensual y
propuesta.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se envió la cotización corregida.

NUMERAL 33
Dirección de Seguridad Pública
Municipal.

Autorización para la contratación del servicio de
elaboración de alimentos otorgados a las personas
detenidas en las instalaciones de Seguridad Pública
por faltas administrativas.

Solo presenta 1 cotización.

NUMERAL 34
Dirección de Seguridad Pública
Municipal.

Autorización para la adquisición de croquetas para
el grupo K-9.

De las 3 cotizaciones 2 se presentan sin sello.

SESIÓN 04.-

05/FEBRERO/2021

FICHA TÉCNICA Y
DEPENDENCIA
NUMERAL 3
Servicios Públicos Municipales.

DESCRIPCIÓN O SERVICIO SOLICITADO

OBSERVACIONES

Adquisición de material de ferretería para el Rastro
Municipal.

No realiza la investigación de mercado con
productos iguales.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se envía el listado del material requerido a los
proveedores y estos mandan el material que
tienen en existencia.
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SESIÓN 05.-

19/FEBRERO/2021

FICHA TÉCNICA Y
DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN O SERVICIO SOLICITADO

NUMERAL 2
Recursos Humanos.

Adquisición de calzado para el personal operativo y
administrativo masculino sindicalizado.

NUMERAL 4
Servicios Públicos Municipales.

Adquisición de desinfectante para las vialidades y
áreas de mayor afluencia ciudadana, en atención a
la emergencia sanitaria provocada por el virus
COVID-19.

NUMERAL 5
Servicios Públicos Municipales.

Adquisición de sanitizante y overoles en atención a
la emergencia sanitaria provocada por el virus
COVID-19.

NUMERAL 6
Coordinación
Ciudadana.

Atención

Adquisición de despensas para familias de escasos
recursos y grupos vulnerables, en atención a la
emergencia sanitaria provocada por el virus
COVID-19.

Atención

Contratación del servicio para el canje de vales de
gas doméstico para familias de escasos recursos y
grupos vulnerables, en atención a la emergencia
sanitaria provocada por el virus COVID-19.

NUMERAL 7
Coordinación
Ciudadana.

SESIÓN 06.-

de

de

OBSERVACIONES
Cotización sin vigencia.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se envió la cotización corregida.
No especifican los litros a adquirir.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
No se especifican los litros porque no se sabe
cuando termine la pandemia, ni la cantidad que
se ocupe.
No especifican la cantidad a adquirir.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
No se especifica la cantidad porque no se sabe
cuando termine la pandemia, ni la cantidad que
se ocupe.
Las cotizaciones no cuentan con precios
unitarios para poder comparar, ya que
contienen productos diferentes.
El proveedor Edgar Guadalupe López Duran
tiene marcas más reconocidas.
No se seleccionó la cotización más barata.
Solo anexan 2 cotizaciones.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se elige la cotización más cara porque les va a
dar más tiempo para pagar.

26/FEBRERO/2021

FICHA TÉCNICA Y
DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN O SERVICIO SOLICITADO

OBSERVACIONES

NUMERAL 3
Subdirección de Ingresos.

Adquisición de una motocicleta, para llevar a cabo
el sorteo del contribuyente cumplido derivado del
proyecto integral de alta recaudación.

Una de las tres cotizaciones presenta error en
la fecha.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Anexan hoja con fecha de cuando recibió la
cotización.

NUMERAL 4
Subdirección de Ingresos.

Contratación de servicios para la elaboración del
acta de hechos del sorteo del contribuyente
cumplido derivado del proyecto integral de alta
recaudación 2021.

El proveedor no se encuentra en el padrón.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Es proveedor por única ocasión.

SESIÓN 07.-

10/MARZO/2021

FICHA TÉCNICA Y
DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN O SERVICIO SOLICITADO

OBSERVACIONES

NUMERAL 3
Subdirección de Ingresos.

Adquisición de una motocicleta, para llevar a cabo
el sorteo del contribuyente cumplido derivado del
proyecto integral de alta recaudación.

Presentan
misma
cotización
utilizada
anteriormente la cual tenia error en la fecha y
le agregan el 1.
*Se vuelve a solicitar la adquisición de la
motocicleta que en la sesión 06 del 26 de
febrero del 2021 se había pedido, pero en
aquella ocasión no se compró.

NUMERAL 4
Dirección de Desarrollo Social.

Adquisición de la medalla conmemorativa en oro y
un reconocimiento especial con técnica pirámide
realizada en madera que se entregara en el evento
“Medalla al Merito Ciudadano” del 88 Aniversario
del Municipio de Delicias.

Solo presenta una cotización, lo justifica.
La cotización no incluye costos de envío.
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SESIÓN 08.-

19/MARZO/2021

FICHA TÉCNICA Y
DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN O SERVICIO SOLICITADO

OBSERVACIONES

NUMERAL 7
Dirección de Desarrollo Social.

Arrendamiento de sillas de madera que se
utilizaran en el presídium en el desarrollo del
evento “Acto protocolario y entrega de medalla al
merito ciudadano” del 88 Aniversario del
Municipio de Delicias.

No se encuentra en el padrón de proveedores.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Proveedor por única ocasión.

NUMERAL 9
Dirección de Desarrollo Social.

Adquisición de arreglos florales en el desarrollo del
evento “Acto protocolario y entrega de medalla al
mérito ciudadano” del 88 Aniversario del
Municipio de Delicias.

No se encuentra en el padrón de proveedores.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Proveedor por única ocasión.

Adquisición de moldura titanio de 28 X 36 cm con
vidrio antirreflejante para el desarrollo del evento
“Acto protocolario y entrega de medalla al merito
ciudadano” 88 Aniversario del Municipio de
Delicias.

No se encuentra en el padrón de proveedores.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Proveedor por única ocasión.

NUMERAL 10
Dirección de Desarrollo Social.

SESIÓN 09.-

26/MARZO/2021

FICHA TÉCNICA Y
DEPENDENCIA

DESCRIPCIÓN O SERVICIO SOLICITADO

OBSERVACIONES

NUMERAL 2
Servicios Públicos Municipales.

Adquisición de material hidráulico para el
mantenimiento de sistemas de riego de parques y
jardines.

Solo presentan 2 cotizaciones
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Solo se presentan 2 ya que son los únicos que
manejan los mismos productos y calidad.

NUMERAL 3
Servicios Públicos Municipales.

Adquisición de zapatos para el personal del
Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de
la Carne (SUTIC).

No se seleccionó la cotización más barata.
OBSERVACIÓN SUBSANADA.
Se eligió al proveedor de mediano costo por
manejar mejor calidad que el más barato.

35

ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO
Esta Sindicatura tiene un serio compromiso con la rendición de cuentas; por esta
razón y dada la participación que tenemos en el comité de adquisiciones, en esta
sección hacemos un resumen para transparentar el número y porcentaje de
invitaciones y adjudicaciones llevadas a cabo en el municipio de Delicias, así como
el gasto en el primer trimestre del año.

RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS DEL
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.

$1,000,000,000.00
$1,000,000.00
$1,000.00
$1.00
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RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

CANTIDAD EN EL PERIODO

IMPORTE TOTAL CON IVA

ENERO 33

$10,732,485.20

FEBRERO 12

$3,850,255.93

MARZO 22

$2,415,052.16

TOTAL

$16,997,793.29

SI QUIERES CONOCER EL ACUMULADO DE CONTRATACIONES
EN EL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021
MANDA UN CORREO A: sindicatura.delicias2018@gmail.com

37

ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES DEL MUNICIPIO
Esta Sindicatura está comprometida con la transparencia y la
máxima publicidad sobre el ejercicio de los recursos públicos. Por
esta razón, en esta sección publicamos el listado de los principales
proveedores del municipio de Delicias de acuerdo con el tipo de
adquisición, objeto, monto máximo autorizado de compra y saldos
pendientes de pagar en el trimestre enero, febrero y marzo.

Comité de adquisiciones
A través de este comité se llevan a cabo las licitaciones,
invitaciones y adjudicaciones de la administración pública
centralizada.
RANKING

PROVEEDOR

CONTRATOS

1

VARIOS PROVEEDORES**

1

2

SUPER TIENDAS ESQUER

1

3

COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES DE
DELICIAS

2

TIPO Y OBJETO
Prestación de Servicio/Contratación del
servicio de mantenimiento del parque
vehicular del municipio de Delicias.
Adquisición/Despensas para familias de
escasos recursos.
Adquisición/Despensas para familias de
escasos recursos y grupos vulnerables
en atención a la emergencia sanitaria
provocada por el virus COVID-19.
Adquisición/Elaboración de un contrato
relativo al suministro de combustible
(gasolina y diesel) para el parque
vehicular del municipio de Delicias, del
1 al 27 de enero del 2021, mientras se
lleva a cabo el procedimiento de
licitación pública.
Se llevo a cabo la licitación pública
01/2021 relativo al suministro de
combustible (gasolina y diesel) para el
parque vehicular del municipio de
Delicias, con vigencia del 28 de enero
al 9 de septiembre de 2021.
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CANTIDAD
MÁXIMA
AUTORIZADA

PENDIENTE DE
PAGAR MÁS
LO
ACUMULADO

$2,906,667.00

$206,572.06

$1,333,333.33

$391,919.00

$1,245,000.00
$1,300,000.00

*Saldo anterior
(2020).
$5,308,442.18
*Compras en el
trimestre (ene-mar
2021). $4,202,832.97

$10,483,925.00

*Pagos en el trimestre
(ene-mar 2021).
$5,661,014.56
*SALDO
PENDIENTE DE
PAGAR.
$3,850,260.59

CANTIDAD
MÁXIMA
AUTORIZADA

PENDIENTE DE
PAGAR MÁS LO
ACUMULADO

Adquisición/Material
para
la
instalación eléctrica y alumbrado de la
Unidad Deportiva Glendale.

$1,118,069.78

$9,224.60

1

Prestación de Servicio/Contratación del
servicio de recolección de residuos
biológicos infecciosos del Rastro
Municipal.

$1,069,000.00

$0

CT SCAN DELICIAS

1

Prestación de Servicio/Contratación de
servicios de imagenología para estudios
de gabinete para pacientes del Centro
Médico Municipal.

$950,000.00

$366,168.09

7

EFRÉN AGUIRRE
BURCIAGA

1

Prestación de Servicio/Servicio de
laboratorio de muestras químicas para
pacientes
del
Centro
Médico
Municipal.

$902,000.00

$102,603.36

8

CILINDROS Y EQUIPOS
PARA GAS DE CHIHUAHUA

1

Prestación de Servicio/Suministro de
gas para el parque vehicular y edificios
del municipio de Delicias.

$882,220.83

$262,954.74

CONTRATOS

RANKING

PROVEEDOR

4

JORGE ARMANDO
MORALES CANO

2

5

MARCO POLO MORALES
ORRANTIA

6

TIPO Y OBJETO

Prestación de Servicio/Para el canje de
vales de gas doméstico para familias de
escasos recursos y grupos vulnerables,
en atención a la emergencia sanitaria
provocada por el virus COVID-19.

**CESAR YAÑEZ MARTINEZ
MIGUEL ANGEL BALDERRAMA GARCIA
JOSE LUIS FRANCO ACOSTA
GUADALUPE BARBA SÁENZ
ISIDRO MORALES GONZALEZ
AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA
TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ
JESÚS ROSALES GAXIOLA
MATA REFACCIONARIA
SILVIA MATA LAZO
RODAMIENTOS, BANDAS Y RETENES
TRACTO PARTES-PRE
KYEV S.A DE C.V.
LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ MUELA
JUAN ANDRES CHÁVEZ LARA
CAROLINA SOTO CORONADO
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$691,664.00

LICITACIONES PÚBLICAS
En este trimestre se llevaron a cabo cuatro Licitaciones Públicas en las
cuales Sindicatura estuvo presente, a continuación, se detalla que hace
el Síndico en cada una de ellas:
L.P. 01/2021 RELATIVA AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
(GASOLINA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL
MUNICIPIO DE DELICIAS MEDIANTE UN SISTEMA DE
CÓDIGO DE BARRAS Y TARJETA MAGNÉTICA.
1.-Existencia de una partida presupuestal.

Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

Se revisó y si se realizó la publicación de la
convocatoria.

3.-La elaboración y expedición de las bases.

Se revisó y si se cuenta con las bases en la
convocatoria.

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 19 de enero del 2021 a las
10:00 horas.
No se presentan los participantes.

5.-Acto de presentación y apertura de
propuestas técnicas y económicas.

Se llevó a cabo el día 26 de enero del 2021 a las
10:00 horas.
Si se presentó un participante:
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S.A
DE C.V.

6.-Evaluación de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 27 de enero del 2021 a las
10:00 horas.
Se adjudica a favor de:
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS S.A
DE C.V.

8.-Firma del contrato.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el 02 de febrero de 2021 a las
12:00 horas.
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L.P. 02/2021 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO
DEL CUADRO BÁSICO PARA EL CENTRO MÉDICO
MUNICIPAL.
1.-Existencia de una partida presupuestal.

Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

Se revisó y si se realizó la publicación de la
convocatoria.

3.-La elaboración y expedición de las bases.

Se revisó y si se cuenta con las bases en la
convocatoria.

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 19 de enero del 2021 a las
11:00 horas.
Se presentan los siguientes participantes:

MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS
NACIONALES

FARMACIA ALIANZA

ORLANDO NUÑEZ PANDO
Se llevó a cabo el día 26 de enero del 2021 a las
11:00 horas.
Se presentan los siguientes participantes:

MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS
NACIONALES

FARMACIA ALIANZA

5.-Acto de presentación y apertura de
propuestas técnicas y económicas.

6.-Evaluación de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 28 de enero del 2021 a las
10:00 horas.
Se adjudica a favor de:
MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS
NACIONALES.

8.-Firma del contrato.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el 03 de febrero de 2021 a las
12:00 horas.
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L.P. 03/2021 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO
QUE ESTA FUERA DEL CUADRO BÁSICO PARA EL CENTRO
MÉDICO MUNICIPAL.
1.-Existencia de una partida presupuestal.

Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

Se revisó y si se realizó la publicación de la
convocatoria.

3.-La elaboración y expedición de las bases.

Se revisó y si se cuenta con las bases en la
convocatoria.

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 19 de enero del 2021 a las
12:00 horas.
Se presentan los siguientes participantes:

MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS
NACIONALES

MEDIDEL

DROGUERIA DEL DESIERTO

FARMACIA ALIANZA
Se llevó a cabo el día 26 de enero del 2021 a las
12:00 horas.
Se presentan los siguientes participantes:

MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS
NACIONALES

MEDIDEL

DROGUERIA DEL DESIERTO
FARMACIA ALIANZA
Sindicatura no participa.

5.-Acto de presentación y apertura de
propuestas técnicas y económicas.

6.-Evaluación de propuestas.
7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 28 de enero del 2021 a las
10:30 horas.
Se adjudica a favor de:
MEDSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS
NACIONALES.

8.-Firma del contrato.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el 03 de febrero de 2021 a las
12:00 horas.
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L.P. 04/2021 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA
ALUMBRADO PÚBLICO.

1.-Existencia de una partida presupuestal.

Se revisó y si existe la partida.

2.-Publicación de la convocatoria.

Se revisó y si se realizó la publicación de la
convocatoria.

3.-La elaboración y expedición de las bases.

Se revisó y si se cuenta con las bases en la
convocatoria.

4.-Junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo el día 19 de enero del 2021 a las
13:00 horas.
Se presenta el siguiente participante:

JORGE ARMANDO MORALES CANO

5.-Acto de presentación y apertura de
propuestas técnicas y económicas.

Se llevó a cabo el día 26 de enero del 2021 a las
13:00 horas.
Se presenta el siguiente participante:

JORGE ARMANDO MORALES CANO

6.-Evaluación de propuestas.

Sindicatura no participa.

7.-Fallo.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el día 27 de enero del 2021 a las
10:30 horas.
Se adjudica a favor de:
JORGE ARMANDO MORALES CANO

8.-Firma del contrato.

Sindicatura no participa.
Se llevó a cabo el 02 de febrero de 2021 a las
12:00 horas.
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CONTRATOS Y
CONVENIOS
En esta sindicatura llevamos a cabo la revisión en cuanto a su legalidad y
contenido de estos documentos que son aprobados en el comité de
adquisiciones , siendo el caso que:
En el primer trimestre 2021 se celebraron 79 de los cuales se enviaron a esta
sindicatura 66 contratos para su revisión se hizo la observación al encargado
de Contraloría Interna que 3 de ellos presentaron inconsistencias en las
fechas y 1 no cumplía con la cantidad correcta del depósito en garantía.

TOTAL DE CONTRATOS:
CELEBRADOS - 79
RECIBIDOS - 66

16%

Pendientes

84%

Recibidos
44
44

OBRA PÚBLICA
RECURSOS APLICADOS DURANTE EL
PERÍODO ENERO – MARZO 2021
A TRAVÉS DEL COMITÉ RESOLUTIVO DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONSEJO
MUNICIPAL DE URBANIZACIÓN DURANTE EL 1° TRIMESTRE DEL 2021 LA
MODALIDAD DE CONTRATACIONES FUE DE UN 100% POR LICITACIONES.
RECURSOS ESTATALES



FODESM Fondo Para El Desarrollo Socio Económico Municipal -$14,603,326.88 (24.47%)
PEIVU Programa Estatal de Infraestructura Vial Urbana - $2,978,694.72 (4.99%)
PIIPE Programa de Inversión en Infraestructura Pública Estatal - $3,050,484.65 (5.11%)

RECURSOS FEDERALES


FISM Fondo Para La Infraestructura Social Municipal -$18,378,574.45 (30.79%)

RECURSOS MUNICIPALES
 PP Presupuesto Participativo -$18,749,389.51 (31.41%)

RECURSOS DE INVERSIÓN CONJUNTA ESTATAL Y FEDERAL
 FODESM y FISM -$1,929,075.91 (3.23%)

TOTAL DE LICITACIONES EN
EL PERÍODO: 28

TOTAL IMPORTE CON IVA:
$59,689,546.12
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Representación gráfica de recursos aplicados a la
obra pública en el 1er trimestre del presente año.

100
30.79%

24.47%

10

4.99%

5.11%

1
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31.41%

3.23%

LICITACIÓN EN EL PERÍODO ENERO – MARZO 2021
CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN DE CONTRATOS

CANTIDAD

1

Ing. Fabián Gamboa Chávez

Se llevaron a cabo seis contrataciones por
licitación de los cuales cinco fueron para
construcción y una de pavimentación.

9,332,873.26

2

Masterfibra Jampion de México S.A. de
C.V. y Constructora Figosa S.A. de C.V.,
asociados en participación.

Se llevaron a cabo dos contrataciones por
licitación para rehabilitación.

8,580,589.77

3

Stahl construcciones S.A. de C.V.

Se llevaron a cabo tres contrataciones por
licitación de los cuales una fue de construcción,
una de pavimentación y una de colocación.

7,225,505.76

4

Ing. Roberto Carlos Alarcón Lazcano

Se llevaron a cabo tres contrataciones por
licitación para pavimentación.

7,148,035.92

5

Palermo construcciones S.A. de C.V.

Se llevaron a cabo dos contrataciónes por
licitación para pavimentación.

5,780,316.25

6

Construcción, servicios y arrendamientos
doble D S.A. de C.V.

Se llevaron a cabo dos contrataciónes por
licitación, una de ellas para construcción y la otra
para pavimentación.

4,338,261.26

7

Comeade S. de RL.Mi. Y construcciones,
servicios y arrendamientos doble D, S.A.
de C.V. asociados en participación.

Se llevo a cabo una contratación por licitación
para construcción.

4,328,951.90

8

Ing. Carlos Alarcón Martinez

Se llevo a cabo una contratación por licitación
para Suministro.

3,655,033.11

9

Juan Ramirez Parada

Se llevaron a cabo dos contrataciónes por
licitación, una de ellas para construcción y la otra
para pavimentación.

2,991,213.93

10

Ingeniería y contrucciones Trak S.A. de
C.V.

Se llevo a cabo una contratación por licitación
para construcción.

1,475,104.98

11

Galaz perforaciones y contrucciones S.A.
de C.V. y Masterfibra Jampion de México
S.A. de C.V. asociados en participación.

Se llevaron a cabo dos contrataciónes por
licitación, una de ellas para construcción y la otra
para pavimentación.

1,439,963.10

12

Masterfibra Jampion de México S.A. de
C.V.

Se llevo a cabo una contratación por licitación
para pavimentacón.

1,366,681.86

13

Constructora integral Vallekas S.A. de
C.V.

Se llevo a cabo una contratación por licitación
para construcción.

1,293,647.20

14

MMAM Renta y equipo y construcciones
S.A. e C.V.

Se llevo a cabo una contratación por licitación
para pavimentacón.

733,367.82

T O TA L $ 5 9 , 6 8 9 , 5 4 6 . 1 2
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NO. DE
CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

CONTRATISTA

01-OPFISM21/2021-LE

Construcción de red de agua potable y
drenaje sanitario en ave. Allende entre
calle Independencia y calle Morelos,
col. Morelos "4 vientos“. (incluye
revestimiento asfáltico).

Ing. Juan Ramírez

02-OPFISM21/2021-LE

Pavimentación con carpeta asfáltica en
ave. Cactus entre calle Gobernadora y
calle Agave, KM 86-4 "Ejido el 10"

03-OPFISM21/2021-LE

AVANCE
FÍSICO
(%)

OBSERVACIONES

5

En proceso

Galaz perforaciones y
construcciones S.A. de
C.V. y Masterfibra
Jampion de México, S.A.
de C.V. asociados en
participación

10

En proceso

Construcción de red de agua potable y
drenaje sanitario en calle Reforma
entre ave. Moctezuma y ave.
Cuauhtémoc, col. Vicente Guerrero.
(Incluye revestimiento asfáltico).

Construcciones, servicios
y arrendamientos doble D,
S.A. de C.V.

5

En proceso

04-OPFISM21/2021-LE

Construcción de red de drenaje
sanitario en ave. Central entre calle 3 y
calle 4, col. "La gomeña“. (Incluye
revestimiento asfáltico).

Stahl construcciones, S.A.
de C.V.

10

En proceso

05-OPFISM21/2021-LE

Construcción de red de drenaje
sanitario y agua potable en ave. 3, entre
calle 5 de Mayo y calle 20 de
Noviembre, col. “El Alamito“. (incluye
revestimiento asfáltico).

Ing. Fabián Gamboa
Chávez

15

En proceso

06-OPFISM21/2021-LE

Construcción de red de agua potable y
drenaje sanitario en ave. Armendáriz
entre calle 1 y calle 3 col. Armendáriz.
(Incluye revestimiento asfáltico.

Constructora Integral
Vallekas, S.A. de C.V.

10

En proceso

07-OPFISM21/2021-LE

Pavimentación con carpeta asfáltica en
ave. Miguel Hidalgo entre calle 5 y
calle 9, col. Hidalgo.

Palermo construcciones
S.A. de C.V.

12

En proceso

08-OPFISM21/2021-LE

Construcción de red de agua potable y
drenaje sanitario en calle Presa
Papigochi entre calle Presa Boquilla y
camino de terracería, col. La Merced.
(Incluye revestimiento asfáltico).

Galaz perforaciones y
construcciones S.A. de
C.V. y Masterfibra
Jampion de México, S.A.
de C.V. asociados en
participación.

10

En proceso

09-OPFODESM21/2021LE

Carpeta asfáltica en calle 5 norte entre
ave. Rio San Pedro y ave. 7 norte.
(Incluye fresado).

Ing. Roberto Carlos
Alarcón Lazcano

98

En proceso

10FODESM21/2021LE

Carpeta asfáltica en ave. Arroyo de
Bachimba entre Plaza del Santuario y
Parque Glendale. (Incluye fresado).

Palermo construcciones
S.A. de C.V.

98

En proceso
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NO. DE
CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

CONTRATISTA

AVANCE
FÍSICO
(%)

OBSERVACIONES

11-OPFODESM21/2021LE

Carpeta asfáltica en ave. Tecnológico
entre ave. del Ferrocarril y 16.5 mts.
antes de la ave. 2 norte (incluye
fresada).

Ing. Roberto Carlos
Alarcón Lazcano

97

En proceso

12-OPFODESM21/2021LE

Suministro de mezcla asfáltica,
emulsión asfáltica y equipo para
bacheo.

Ing. Carlos Alarcón
Martínez

12

En proceso

13-OP-PP21/2021LE

Rehabilitación del parque Glendale.

Masterfibra Jampion de
México, S.A de C.V. y
Constructora Figosa S.A
de C.V.,asociados en
participación.

8

En proceso

14-OP-PP21/2021LE

Construcción de domos en canchas de
basquetbol del parque Glendale.

Comeade S de RL.MI. y
construcciones, servicios y
arrendamientos doble D
S.A. de C.V., asociados en
participación.

3

En proceso

15-OPPEIVU21/2021-LE

Reposición de tomas y descargas en
calle 14 oriente entre ave. 21 oriente y
ave. 22 oriente, col. Laderas del Norte
(incluye revestimiento asfáltico).

Ingeniería y
construcciones Trak S.A.
de C.V.

5

En proceso

16-OPPEIVU21/2021-LE

Pavimentación con carpeta asfáltica en
ave. Mina de la Caridad entre ave.
Mina Barroteran y libramiento Gómez
Morin (incluye agua potable y
alcantarillado sanitario).

Ing. Juan Ramírez Parada

5

En proceso

17-OP-PIIPE21FODESM21/2021LE

Carpeta asfáltica en lateral de canal
revestido KM-73-9 entre 195 M antes
de la calle Pablo Andavazo y ave.
Fundadores, col. Abraham González
"La Quemada“.

Masterfibra Jampion de
México S.A. de C.V.

2

En proceso

18-OP-FISM21FODEMS21/2021LE

Pavimentación con carpeta Asfáltica en
calle 14 1/2 oriente entre ave. 18
oriente y ave. 20 oriente, col. Laderas
del Norte.

Construcciones, servicios
y arrendamientos doble D
S.A. de C.V.

5

En proceso

19-OPFODESM21/2021LE

Carpeta asfáltica en ave. Paseo de las
Cumbres entre calle Roberto Bárcenas
y calle Rodolfo Gómez, Fracc.
Cumbres del Deporte (incluye fresado).

Ing. Fabián Gamboa
Chávez

98

En proceso

20-OPFODESM21/2021LE

Carpeta asfáltica en ave. Del Parque
tramo 1 entre Plaza Benito Juárez y
Reloj Público y tramo 2 entre Mercado
Juárez y calle 7ª (incluye fresado).

Ing. Roberto Carlos
Alarcón Lazcano

40

En proceso
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NO. DE
CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

CONTRATISTA

AVANCE
FÍSICO
(%)

OBSERVACIONES

21-OP-PIIPE21FODESM21/2021LE

Construcción de barda perimetral en
panteón Municipal Guadalupe.

Ing. Fabián Gamboa
Chávez

2

En proceso

22-OP-PP21/2021LE

Rehabilitación de Macroplaza Delicias.

Masterfibra Jampion de
México S.A. de C.V. y
Constructora Figosa S.A. de
C.V. asociados en
participacion

6

En proceso

23-OP-PP21/2021LE

Colocación de pasto sintético en campo
de softbol de la unidad deportiva
"Fernando Baeza“.

Stahl construcciones S.A de
C.V.

10

En proceso

24-OPFISM21/2021-LE

Construcción de drenaje sanitario en
ave. de los Sicomoros entre ave. de Las
Torres y calle 2 col. Campesina.
(Incluye revestimiento asfáltico).

Ing. Fabián Gamboa
Chávez

2

En proceso

25-OPFISM21/2021-LE

Construcción de red de agua potable y
drenaje sanitario en ave. 1 entre calle 4
y calle 7, col. Terrazas. (incluye
revestimiento asfáltico).

Ing. Fabián Gamboa
Chávez

12

En proceso

26-OPFISM21/2021-LE

Construcción de Red de agua potable y
drenaje sanitario en ave. 3ª entre calle
Ignacio Zaragoza y calle Libertad, calle
Libertad entre ave. 2 y 1/2 y ave. 3 y
ave. 2 y 1/2 entre calle Ignacio
Zaragoza y calle Libertad col. Las
Virginias,
(incluye
revestimiento
asfáltico).

Ing. Fabián Gamboa
Chávez

15

En proceso

27-OPFISM21/2021-LE

Pavimentación con carpeta asfáltica en
ave. Batalla de Chilpancingo entre
calle Batalla de Bachimba y calle
Batalla de estación Consuelo, col.
Revolución.

MMAM Renta equipo y
construcciones S.A de C.V.

15

En proceso

28-OPFISM21/2021-LE

Pavimentación con carpeta asfáltica en
acceso a col. Santa Fe.

Stahl construcciones S.A de
C.V.

10

En proceso

41-OPFISM20/2020-LE

Construcción de red de agua potable y
drenaje sanitario en av. Armendariz
entre calle 2 y calle 4 +32.4m a partir
del crucero de la calle 5, Col.
Armendariz (incluye revestimiento
asfáltico).

Ing. David Enrique
Márquez Márquez

100

Ninguna

45-OPFODESM20/2020LE

Construcción de barda en parque de
beisbol en Col. Nicolás Bravo (Km 92)

Ing. Roberto Carlos Alarcón
Lazcano

100

Ninguna
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NO. DE
CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

CONTRATISTA

AVANCE
FÍSICO
(%)

OBSERVACIONES

46-OPFODESM20/2020LE

Construcción
de
glorieta
en
prolongación de ave. Fernando Baeza

Ing. Fabián Gamboa
Chávez

100

Ninguna

47-OPPID19/2019-LE

Construcción de gimnasio al aire libre
en parque fundadores.

Arcadia diseño y
construcción S.A de C.V.

100

Nniguna

51-OPFODESM20/2020LE

Adecuaciones de espacio para oficinas
de regidores (primera etapa)

Ing. Fabián Gamboa
Chávez

100

Nniguna

52-OPFISM20/2020-LE

Construcción de red de drenaje
sanitario en avenida Allende entre calle
Morelos y calle Francisco Javier Mina,
Col. Morelos “’4 vientos’’ (incluye
revestimiento asfáltico)

Ing. Fabián Gamboa
Chávez

100

Nniguna

53-OPFODESM20/2020LE

Carpeta asfáltica en ave. Tecnológico
entre ave. 2a norte y ave. 2 oriente
(incluye fresado)

Palermo Construcciones
S.A. de C.V.

100

Nniguna

55-OPFISM20/2020-LE

Rehabilitación de red de agua potable y
drenaje sanitario en ave. Miguel
Hidalgo entre calle 5 y calle 9, Col.
Hidalgo.

Palermo Construcciones
S.A. de C.V.

100

Nniguna

57-OPFODESM20/2020LE

Suministro de mezcla
asfáltica y
emulsión asfáltica para bacheo 3.

Ing. Carlos Alarcón
Martínez

100

Nniguna

58-OPESTACIONOMET
ROS20/2020-LE

Construcción de cubierta metálica en
cancha de basquetbol adjunta al
Gimnasio Municipal Delicias.

Comeade, S. de R.L. M.I.

100

Nniguna

59-OPESTACIONOMET
ROS20/2020-LE

Rehabilitación exterior del Gimnasio
Municipal.

Masterfibra Jampion de
México S.A. de C.V.

100

Nniguna
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NO. DE
CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA

93-OPPID19/2019LE

Rehabilitación de unidad deportiva 20
de Noviembre en col. Loma de Pérez.

97-OPPIDU19/2019
-LE

Rehabilitación
Delicias.

de

plaza

Nuevo

CONTRATISTA

Ing. Fabián Gamboa
Chávez

Construcciones
servicios y
arrendamientos doble
d S.A. de C.V.

52

AVANCE
FÍSICO
(%)

OBSERVACIONES

100

Ninguna

100

Nniguna

REVISIÓN DE
CONCILIACIONES BANCARIAS
Monto autorizado en el presupuesto de Egresos del 2021, según partida
número 34102 COMISIONES BANCARIAS $300,000.00

$221,559.60
$74,870.99

Enero

$31,925.36

Febrero
Marzo
$ 328,355.95
Observación: Derivado de las revisiones de las conciliaciones
bancarias de las diferentes instituciones financieras en las que
maneja sus cuentas la Administración Municipal, se refleja en los
estados financieros recibidos en esta Sindicatura al 31 de
MARZO 2021 que hay un excesivo gasto del pago de comisiones,
excediendo el monto del presupuesto autorizado.
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D E S C E N T R A L I Z A D A S

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
Y LA JUVENTUD
Estado de Actividades al 31 Marzo 2021
Ingresos

Importe

Participaciones

4,725,423

Total

$4,725,423

Egresos
Servicios Personales

Importe
1,338,429

M ateriales y Suministros

829,369

Servicios Generales

290,892

Transferencias
Depreciación de Bienes
M uebles

500,000

Total

70,198

$3,028,888

Resultado
$1,696,535
El presupuesto anual autorizado para este 2021 es de $18,925,021.68 y
hasta el 31 de Marzo del presente año han sido transferidos $ 4,725,423.00
lo que representa el equivalente al 25 %.

AVANCE 25 %
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INMUDEJ
Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo 2021
A c tiv o C irc ulante

3, 357, 150 P asiv o C irc ulante

Efectivo y Equivalente

1,252,596 Cuentas por Pagar

128,731

Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente

2,098,558 T otal de P asiv o

128, 731

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

A c tiv o No C irc ulante
Bienes Muebles

Estimación por Perdida o Deterioro de
Activos no Circulantes
T otal A c tiv o

128, 731

5,996

1, 188, 720 H ac ienda P úblic a/ P atrim onio
2,405,771 Resultado del Ejercicio

-1,217,051 Resultado de Ejerecicios Anteriores

4, 545, 870
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T otal P asiv o y H ac ienda
P úblic a/ P atrim onio

4, 417, 139
1,696,535
2,720,604

4, 545, 870

INSTITUTO DE LAS MUJERES
DEL MUNICIPO DE DELICIAS
Estado de Actividades al 31 Marzo 2021

Transferencias Asignadas
Otros Ingresos
Total de Ingresos

$544,367
13
$544,380

Egresos
Gastos de Funcionamiento
Otros Gastos
Total de Egresos

$557,203
6,239
$563,442

Resultado

-$19,062

El presupuesto anual autorizado para este 2021 es de $2,302,150.76 y
hasta el 31 de marzo del presente año han sido transferidos $ 544,367.00 lo
que representa el equivalente al 24 %.

AVANCE
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24 %

IMMD
Estado de Situación Financiera al 31 Marzo 2021
Activo Circulante
Bancos

Pasivo Circulante
660,551 Retenciones y Contribuciones

Deudores Diversos

Total Activo Circulante

29,430

18,886

679,437

Total Pasivo Circulante

29,430

Activo Fijo
M obiliario y Equipo Oficina

192,505

Depreciación Equipo Oficina

-63,100

Equipo de Computo
Depreciación Equipo Computo

Capital

70,341 Resultado de Ejercicios Anteriores
-58,142 Resultado del Ejercicio

810,673
-19,062

Total Activo Fijo

141,604

Suma del Capital

791,611

Suma de Activo

821,041

Suma del Pasivo y Capital

821,041
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FOMENTO AGROPECUARIO
INTEGRAL DE DELICIAS A.C.
Estado de Actividades al 31 Marzo del 2021
Ingresos

$564,991

Aportación del M unicipio

546,086

Otros Ingresos

18,905

Egresos

$586,791

Gastos Generales

538,785

Gastos de Operación

47,716

Gastos Financieros

290

RESULTADO -$21,800
El presupuesto anual autorizado para este 2021 es de $2,439,762.61 y
hasta el 31 de marzo del presente año han sido transferidos $
546,086.00 lo que representa el equivalente al 22 %

AVANCE
59

22 %

FA I D
Estado de Situación Financiera al 31 Marzo 2021
544,796 Pasivo Circulante

112,982

4,347 Acreedores Diversos

17,077

Bancos

302,340 Impuestos Por Pagar

95,905

Clientes

186,243 Total Pasivo

Activo Circulante
Caja

Deudores Diversos

49,450

Subsidio al Empleo

2,416

Activo Fijo
M obiliario y Equipo de Oficina

112,982

320,887
45,927

Depreciación M ob. y Eq. Oficina

-28,247

Equipo de Transporte

263,000

Equipo de Computo

16,258

Depreciación Equipo de Computo

-9,051

M aquinaria y Equipo

33,000 Capital

752,867

Activo Diferido

166 Resultado de Ejercicios Anteriores

774,667

Impuestos Anticipados

166 Resultado del Ejercicio

-21,800

Suma Activo

865,849

Suma Pasivo y Capital
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865,849

Desarrollo Económico
Delicias A.C.
Estado de Actividades al 31 Marzo del 2021
Ingresos

Importe

Aportaciones del
M unicipio

874,216

Otros Ingresos

Total

9,430,000

Egresos

Gastos Generales

Gastos Financieros

$10,304,216

AVANCE

TOTAL

Importe

1,363,781

5,743

$1,369,524

18 %

El presupuesto anual autorizado para este 2021 es de $ 4,856,255.20 y
hasta el 31 Marzo del presente año han sido transferidos $ 874,216.00 lo
que representa el equivalente al 18 %.

RESULTADO
$8,934,692
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DESARROLLO ECONÓMICO
Estado de Situación Financiera al
31 de Marzo 2021
Activo Circulante
Caja

9,666,441

Pasivo Circulante

3,246,521

6,982 Acreedores Diversos

3,162,920

Bancos

6,580,377 Impuestos Por Pagar

83,601

Deudores Diversos

3,079,082

Activo Fijo
M obiliario y Equipo de Oficina
Depreciación M ob y Equipo
Oficina
M obiliario M enor
Depreciación M obiliario M enor
Equipo de Computo
Depreciación Equipo de
Computo
Otros Activos

3,050,266

Cuotas Anticipadas

3,379,668

Suma Pasivo

1,038
1,038

3,247,559

-377,285
164,440
-164,440
1,715,991
-1,696,852
97,084

Depreciación Otros Activos

-97,084

Accesorios Oficina
Depreciación Accesorios de
Oficina
Equipo de Transporte
Depreciación Equipo de
Transporte
Terrenos

26,076

Activo Diferido

Pasivo Diferido

-26,076
316,714
-316,714
28,744

Capital

9,417

Resultado de Ejercicios Anteriores

Impuestos Anticipados

9,417

Suma Activo

12,726,124

Resultado del Ejercicio

Suma Pasivo y Capital
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9,478,565
543,873
8,934,692

12,726,124

Estado de Ingresos y Egresos
Al 31 Marzo 2021
INGRESOS
Transferencias
Otros Ingresos
TOTAL
EGRESOS
Gastos generales
Compras/Insumos
TOTAL

IMPORTE
$2,612,480
$679,791
$3,292,271

IMPORTE
$3,854,974
86,389
$3,941,363

RESULTADO -$649,092
El presupuesto anual autorizado para este 2021 es de $15,600,000 y
hasta el 31 Marzo del presente año han sido transferidos
$2,612,480.00 lo que representa el equivalente al 17 %.

AVANCE 17 %
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Desarrollo Integral de la Familia Delicias
Estado de Situación Financiera al 31 Marzo 2021
Activo Circulante
Caja

4,630,926 Pasivo Circulante
15,001 Acreedores Diversos

989,927
822,018

Bancos

2,143,841 Impuestos Por Pagar

167,909

Deudores Diversos

2,446,162 Total Pasivo

989,927

Gastos por Amortización
Activo Fijo
Terrenos
Edificios
Bienes Muebles
Equipo de Computo

25,922
1,874,797
911,412
5,985,454
125,774
87,554

Otros Mobiliarios y Equipos

787,971

Mobiliario y Equipo Educación

196,040

Equipo e Instrumento Médico

1,268,784

Instrumental Médico y de Lab

14,848

Equipo de Transporte
Depreciación, Deterioro y Amort.
Activo No diferido

219,000
-7,722,040 Capital
1,341,453 Resultado de Ejercicios Anteriores

Otros Activos No Diferidos

1,341,453 Resultado del Ejercicio

Total Activo

7,847,176 Total Pasivo y Capital

64

6,857,249
7,506,341
-649,092
7,847,176

Consejo Municipal de Estacionometros
Cd. Delicias, Chih.
Estado de Actividades al 31 de Marzo 2021

Ingresos
Alcancías

$2,206,292

Infracciones

1,141,301

Engomados

277,997

Monedas no Autorizadas

1,189

Productos Financieros

4,371

Total Ingresos

$3,631,150

Egresos
Gastos Administrativos

$444,730

Gastos Operativos

746,625

Donativos

1,753,498

Total Egresos

$2,944,853

RESULTADO $686,297
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2021
Activo Circulante
Caja
Bancos

Pasivo Circulante
10,150 Acreedores Diversos

368

406,289 Impuestos Por Pagar

114,596

Reserva para reposición activos

1,656,847

Inversión

3,275,835

Total Activo Circulante

Suma Pasivo

114,964

5,349,121

Activo Fijo
Equipo de Oficina
Equipo de Computo

Capital

51,045
121,802 Patrimonio

Equipo de Operación

2,098,935 Resultado de Ejercicios Anteriores

Estaciónometros

4,430,653 Resultado del Ejercicio

Total Activo Fijo
Suma Activo

6,702,435
12,051,556
66

3,436,742
7,813,553
686,297

Total Capital

11,936,592

Suma Pasivo y Capital

12,051,556

CONCLUSIÓN
A manera de resumen encontrarán en esta
conclusión las observaciones que se consideran
más relevantes y que se contienen en el
documento que les ha sido entregado el día de
hoy.
En el área de Contabilidad de las revisiones que
cada mes se hacen a la cuenta pública de los
diversos Descentralizados como son: Desarrollo
Económico, FAID, DIF Municipal, Instituto de
la Mujer, Instituto Municipal del Deporte y el
Consejo Municipal de Estacionometrós se
desprenden las siguientes observaciones:
DIF.- Al revisar sus estados financieros
correspondientes a los meses enero y febrero, se
detectaron inconsistencias en la información
contable las cuales mediante documentos se les
solicitó su aclaración recibiendo oficios por
parte de esta Institución donde ya contenía las
correcciones y aclaraciones con lo que
subsanaron la observación.
IMMD.- Se revisaron las pólizas de egresos
enviadas a esta Sindicatura observándoseles que
algunos comprobantes no cumplían con los
requisitos fiscales los que fueron subsanados
sustituyéndolos con documentos apegados a la
ley fiscal.
FAID.- Se revisaron pólizas de egresos ilegibles
por lo que se volvieron a solicitar recibiéndose
de forma correcta lo cual permitió su
verificación.
Por lo que respecta a la revisión de
Adquisiciones en este trimestre se llevaron a
cabo 4 licitaciones públicas en las cuales se
realizaron contratos con proveedores de
combustibles, medicamentos que están dentro
del cuadro básico y que son subrogados, así

como material para alumbrado público,
asistimos a 9 reuniones de adquisiciones en las
cuales se hicieron diversas observaciones como
la que de algunos proveedores no se encontraban
en el padrón Municipal, en otro de los casos solo
se presentaban 2 cotizaciones siendo que la ley
obliga en este caso a que fueran 3 cotizaciones,
que algunas de ellas no contaban con la fecha,
sello ó vigencia, siendo el total 49 observaciones
realizadas de las cuales a la fecha de la entrega
del presente informe solo se han subsanado 27
de ellas.
En el área de Auditoría de Obra Pública
dependiente de esta Sindicatura debido a que el
programa de obras se inicio los últimos días del
mes de marzo estaremos pendientes para que
durante el desarrollo de lo autorizado a realizar
por la Dirección de Obras Públicas se lleve
conforme a lo contratado en calidad, tiempo y
costo y de existir observaciones a las mismas
estas se presentarán en mi próximo informe.
Además realizamos una revisión a los bienes
muebles patrimonio del Municipio, que se
encuentra
detallado
en
el
capítulo
correspondiente, lo más resaltable de este tema
nuevamente son LAS CONDICIONES
MECÁNICAS Y CASI OBSOLETAS EN
QUE SE ENCUENTRA EL PARQUE
VEHICULAR que a pesar de que ya se han
llevado a cabo procesos de remate de vehículos
no se han adquirido nuevos, siendo las
Direcciones más afectadas por la falta de equipo
automotor la de Servicios Públicos Municipales
y la Dirección de Obras Públicas las que
requieren mayores muebles de carga pesada
para realizar
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el trabajo de manera eficiente, aquí es de
resaltarse y reconocerse la labor que llevan a
cabo los trabajadores de estas Dependencias
que bajo estas condiciones de transporte no
les es impedimento para sacar adelante de
manera optima su trabajo que realizan día a
día.
Como observación además en la revisión aún
se detectan fallas en el procedimiento
administrativo sobre la baja de algunos
muebles, ya que las Dependencias
manifiestan haber llevado a cabo alguno de
estos procedimientos y no cuentan con un
documento que respalde que bienes

patrimoniales haya validado dicha acción,
debemos
tomar
en
cuenta
que
independientemente de que los muebles
fueron dados de baja por ya estar en desuso ó
inoperantes contablemente siguen teniendo el
precio al que fueron adquiridos, razón por la
cual se debe de llevar el procedimiento de
principio a fin, es decir, dar de baja
físicamente el bien debiendo a su vez
informar al Departamento de Finanzas sobre
esta acción para que también contablemente y
siguiendo el procedimiento legal, sea dada de
baja en la contabilidad del patrimonio y este
sea real y comprobable.

AT E NTAM E NT E

C.P. JUANA SUÁREZ VALLES
SINDICA MUNICIPAL
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