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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. 
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Respetables miembros  

H. Ayuntamiento  

Municipio Delicias, Chih. 

 

P R E S E N T E 

 

 

 

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, el séptimo informe de trabajo de esta Sindicatura, 

correspondiente al periodo ENERO-MARZO 2020. 

 

  

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

C.P. JUANA SUÁREZ VALLES 

SINDICA MUNICIPAL  
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“TRANSPARENCIA PARA TODOS” 

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo” 

“2020, Año de la Sanidad Vegetal” 



Lic. Eliseo Compeán Fernández        

 

Presidente Municipal 

C. Lorena Quezada Bermúdez 

 

Regidora de Gobernación, Transparencia y 

Mejora Regulatoria 

C. Alfonso  Delgado Ruiz                      

 

Regidor de Hacienda y Planeación 

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

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

Servicios Públicos 

C. Mirella López Robles  Regidora de Desarrollo Social y Atención 

Ciudadana 

Lic. Luis Felipe Madrid Valles  Regidor de Juventud Emprendedora y 

Deporte  

C. María Esmeralda Gil Fernández Regidora de Seguridad Pública 

Lic. Israel Arturo Obando Montes  Regidor de Desarrollo Económico, 

Industrial Rural y de Comercio 

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

C. Jesús Manuel Leyva Holguín Regidor de Grupos Vulnerables 

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

Lic. Sandra Elida Quintana Sáenz Regidora de Equidad y Genero 

C. Ramón Rayos González Regidor de Trabajo y Previsión Social 

C. Marisela López Márquez  Regidora de Ecología y Medio Ambiente  

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

Lic. Víctor Omar Meza Soto Regidor de Educación 
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H. Ayuntamiento: 

 

Llegamos a media gestión de nuestro encargo público, es momento de evaluar lo hecho para mejorar lo que falta por 

hacer, siempre luchando por mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, el presente documento contiene mi 

séptimo informe de actividades del primer trimestre del año 2020. 

 

Donde se contiene y confirma nuestra entrega total a la prosperidad de Delicias y a la vida de sus ciudadanos, sin 

mencionar el tiempo que hemos ejercido este cargo, ya que lo que cuenta son los hechos, las acciones realizadas en pro 

de sus habitantes, nuestro propósito como funcionarios públicos así como nos lo dicta la normativa, servir a los 

individuos en todo lo que necesiten en su beneficio. 

 

Aunque las facultades y obligaciones de la Sindica son meramente de revisión y fiscalización, también es cierto que yo 

veo como una gran oportunidad el cargo que ocupo para servir a los Delicienses y es por ello que gestiono programas 

sociales de apoyo, que ayuden, mejoren, sirvan, y en beneficio de la vida de los ciudadanos. 

 

La vivienda digna, un derecho humano presente en nuestra ley suprema y al que todos debemos de tener acceso, lo 

tenemos muy presente en nuestros pensamientos, y lo comprobamos con la gestión de apoyo que facilitan a las 

personas para tener acceso a microcréditos para el mejoramiento  de sus viviendas. 

 

Reitero que no dejaremos indefensos a los grupos vulnerables, lucharemos siempre por las personas carentes de lo más 

elemental para una vida digna, y este pacto no lo hacemos porque seamos servidores públicos, lo hacemos porque 

somos personas consientes, empáticas y sensibles de lo difícil que puede ser vivir en condiciones de pobreza, en lo que 

falta todavía mucho por hacer, entiendo que hay todavía muchos aspectos en que trabajar, pero tendré como una de mis 

premisas principales en aportar el mayor de mis esfuerzos por mejorar las condiciones de los grupos vulnerables. 

 

Lo anterior sin abandonar a los demás grupos que integran una sociedad como son el aseguramiento del desarrollo 

educativo, el deporte, la participación ciudadana, la transparencia, pero sobre todo la buena aplicación, de manera 

estricta de los recursos públicos, para que estos se traduzcan en bienestar ciudadano. 

 

Reitero mi compromiso de seguir buscando más oportunidades de acceder a todos aquellos programas que tengan un 

beneficio para mis conciudadanos. Estoy en este honroso cargo por ustedes y para ustedes. 

 

 

 

C.P. Juana Suárez Valles 
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MISIÓN Y VISIÓN  

 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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EL EQUIPO DE SINDICATURA… 

C.P. Juana Suárez Valles Sindica Municipal 

Lic. Rosa Elena Barrera Flores Jefa de Sindicatura 

Ing. Alfredo Alonso Lozoya Sánchez Auditor de Obra 

Lic. Jorge Segundo Dittrich Auxiliar de Gestoría  

C.P. Rita Andavazo Sosa Jefa de Contabilidad 

C.P. Francisco Núñez Rodríguez Auxiliar Administrativo 



GESTIÓN CIUDADANA 
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Estoy convencida de que el Servidor Público más allá de sus 

atribuciones y funciones debe de ser un vínculo en la 

solución de la problemática social y como en su nombre va 

implícito servir a los ciudadanos, por ello en la actual 

Sindicatura se instituyó el Departamento de Atención y 

Gestión Ciudadana. 
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ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
 

Fiel a la costumbre de beneficiar a los ciudadanos desde mi responsabilidad como Sindica en 

el trimestre que se contiene en el presente informe, realizamos gestorías de apoyos y trámites 

ante dependencias Municipales y Estatales, en beneficio de personas vulnerables, grupos 

sociales y en esta ocasión por corresponder diciembre al trimestre, apoyamos a 300 niños en 

su mayoría  miembros de albergues y asilos así como asociaciones de diferentes puntos de la 

ciudad, mediante la dotación de piñatas y bolsas de dulces para que disfrutaran de las fiestas 

decembrinas ayudando en poco a arrancar sonrisas y a conservar la bonita tradición de las 

posadas. 

 

Por otra parte continuamos con el apoyo de atención ciudadana beneficiando a familias en 

situación vulnerable mediante la entrega de despensas, esta actividad la realizarnos acudiendo 

directamente  hasta los hogares de las personas que lo necesitan, apoyando a 80 familias de 

diversas colonias del municipio. 

 

Consideramos la vivienda como el área de protección natural de las personas, por ello 

llevamos a cabo un convenio con COESVI para que nos incluyera como gestores del 

programa MICRO – CREDITOS 2019 que contempla materiales para el mejoramiento de las 

viviendas mediante créditos flexibles y accesibles a todos los estatus socio-económicos, 

llevando a la fecha la integración de 10 expedientes, en su mayoría ya autorizados para el 

suministro del material solicitado por los interesados. 

 

Seguiré buscando más oportunidades para acceder a todos aquellos programas que tengan un 

beneficio a mis conciudadanos ya que llegué a esta posición que hoy honrosamente tengo, 

mediante el servicio social y siempre luchando por el mejoramiento en la calidad de vida de 

diversos grupos sociales, si lo hice desde lo particular, estoy más obligada a hacerlo como 

servidor público. 

 

El que hacer público implica no solo el trabajo de oficinas sino además es una gran 

oportunidad para servir a quienes confiaron en nosotros, sin que esto sea en detrimento de 

cumplir con nuestras responsabilidades que la ley nos impone por ello y en conjunto con mis 

colaboradores seguiremos apoyando mediante gestiones a todo aquel que requiera ser atendido 

por una instancia de gobierno y es la razón por lo que he dado la instrucción de que las puertas 

de esta Sindicatura se encuentren siempre abiertas y mi personal disponible a servir y atender 

todo ello como una mística de lo que debe ser un servidor público, es decir servir a quienes 

nos pagan por hacerlo. 

 

 

Agradezco a las diferentes dependencias ante las cuales nos hemos presentado a solicitar el 

apoyo, ya que como es sabido en esta Sindicatura solo se es en teoría un ente fiscalizador pero 

mi naturaleza es de una persona que siempre se que podemos y debemos dar el extra mas allá 

de mis facultades como Sindica Municipal. 



ATENCIÓN Y GESTIÓN 

CIUDADANA 

• Despensas a 
adultos 

• COESVI 

• Gestoría de 
beneficio a 
menores 

• Gestoría ante 
instituciones  

3% 76% 

20% 2% 

10 



RELACIÓN DE OFICIOS EMITIDOS DE 

ESTA SINDICATURA A DIFERENTES  

DEPENDENCIAS   
PERIODO:  ENERO A MARZO DEL 2020 
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OFICIOS 

ENVIADOS  
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1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

9 

12 

13 

16 

20 

Colegio de Ingenieros  

Civiles 

Telecomunicaciones  

Museo  de Paleontología 

Cepavi 

Congreso del Estado  

Aud.Sup del Edo. Chih. 

Canacintra  

Coparmex 

Canaco 

Tribunal  de Arbitraje  de 

Trabajadores de  

Municipio.  

Centro Cultural 

Presidencia Mpal. 

Regiduría  

Bienes  Patrimoniales  

Comusal 

Secretaria Particular 

Servicios Públicos Municipales  

Seguridad Pública 

Informática 

Atención Ciudadana  

Desarrollo Urbano  y Eco. 

Desarrollo Social  

Instituto Mpal. de la Mujer 

Desarrollo Económico 

Faid 

Compras 

Comunicación Social 

Obras 

Contraloría 

Inmudej  

Secretaria Mpal. 

Dif 

Recursos 

Humanos  

Planeación  y Evaluación.  

Estacionometros  

Egresos  

Finanzas  



SESIÓNES DEL AYUNTAMIENTO 
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Ordinaria Pública  

N°33 
08/Ene./2020 

Ordinaria Pública  

N°34  

22/Ene./2020 

Ordinaria Pública  

N°35  

12/Feb./2020 

Ordinaria Pública 
N°36 

26/Feb./2020 

Ordinaria Pública 
N°37 

11/Mar./2020 

Ordinaria Pública 
N° 38   

25/Mar./2020 



SESIONES DEL AYUNTAMIENTO  
COMISIONES UNIDAS 

SESIÓN DESCRIPCIÓN DICTAMEN 

1.- UNANIMIDAD 

Ordinaria 

Pública N°33 

08 de Enero de 

2020. 

Oficio que remite el C.P. Y M.A. Alberto Aragón 

Ruiz, Director de Finanzas y Administración, 

mediante el cual solicita al H. Ayuntamiento se 

autorice la integración del Comité Especial 

conforme lo establece el articulo 16 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Estado de Chihuahua.  

Favorable 

2.- MAYORIA DE VOTOS 

Ordinaria 

Pública N°34 

22 de Enero de 

2020. 

La Regidora Lorena Quezada Bermúdez, titular 

de la Comisión de Gobernación, Transparencia y 

Mejora Regulatoria, presenta a consideración del 

pleno el siguiente punto de acuerdo: A fin de 

exhortar al poder ejecutivo federal a través de la 

Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) que 

suspenda la intención de desfogar la presa 

Boquilla y Francisco I. Madero “Las Vírgenes” 

con la intención de llevarse el agua a los estados de 

Tamaulipas y Nuevo León, lo anterior a fin de 

garantizar la suficiencia  hídrica para los 

agricultores de nuestro municipio. 

Favorable 

3.-UNANIMIDAD 

  

Ordinaria 

Pública N°35  

12 de Febrero 

de 2020.  

Escrito que presenta la C. Martha Alicia González 

Velázquez, quien solicita al H. Ayuntamiento el 

cambio de uso de suelo de la manzana delimitada 

entre las calles séptima y novena y las avenidas 

dieciséis y dieciocho del sector sur, denominada 

“Granja 62”, mismo que actualmente es de 

habitacional densidad baja H1, y se solicita la 

autorización de cambio habitacional densidad 

media H2. 

Favorable 

4.- UNANIMIDAD   

Escrito que presenta la C. María de La Luz 

Herrera González, quien solicita al H. 

Ayuntamiento la donación de un terreno municipal 

ubicado como fracción “B” en la manzana 7 del 

fraccionamiento Santa Gertrudis. 

Favorable 

5.-UNANIMIDAD   

La Comisión Especial de Inversión para el 

Desarrollo Socioeconómico Municipal presenta a 

consideración del H. Ayuntamiento el siguiente 

punto de acuerdo: Se propone que los recursos del 

fondo para el desarrollo socioeconómico municipal 

(FODESEM 2020), se ejerza en las obras que la 

Dirección de Obras Públicas propone a la 

Coordinación de Planeación y Evaluación 

mediante oficio 05/067/2020, derivado del monto 

autorizado de $36,090,470.00, del cual solo solicito 

un importe por la cantidad de $7,000,000.00 (Siete 

Millones de Pesos 00/100 M.N.). 

Favorable 

14 
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6.-UNANIMIDAD   

Oficio que remite el M.C. Manuel Soto Zapata, 

director del Instituto Municipal del Deporte y la 

Juventud, en el que solicita al H. Ayuntamiento 

designe recinto oficial las instalaciones del 

Polideportivo Bicentenario Delicias, a efecto de 

celebrar sesión solemne, donde se llevara a cabo 

el evento del deportista del año, el día 31 de 

marzo del presente año a las 19:00 horas.  

Favorable 

7.-UNANIMIDAD   

Oficio que remite el L.A.F. Mario Gutiérrez 

Villalpando Coordinador de Planeación y 

Evaluación, mediante el cual solicita al H. 

Ayuntamiento autorización para llevar a cabo la 

obra consistente en carpeta asfáltica en Avenida 

Rio San Pedro entre calla 8° y avenida 7° en el 

sector norte de esta ciudad, lo anterior derivado 

del ahorro presupuestal del presupuesto 

participativo 2019. 

Favorable 

8.- UNANIMIDAD 

Ordinaria 

Pública N°36 

26 de Febrero 

de 2020. 

Escrito que presenta el FR. Máximo Erape 

Bautista, quien solicita al H. Ayuntamiento la 

donación del terreno adyacente al templo de San 

Judas Tadeo, ubicado en el lote N°2, manzana 

N°27 en la Ave. 15 oriente en el fraccionamiento 

Santa Gertrudis en la ciudad de Delicias 

Chihuahua, el cual consta de 445.29 metros 

cuadrados con las siguientes colindancias: al 

norte radio de 4.50 m, al sur 20.98 m con lote 

N°1, al este 31.50 m con propiedad privada al 

oeste 27.22 m con Ave 15° oriente, este terreno 

esta a nombre de: Municipio de Delicias. 

Favorable  

9.-UNANIMIDAD   

Escrito que presenta el Lic. Cesar Eduardo 

Muñoz Carrasco, quien solicita al H. 

Ayuntamiento autorización para desarrollar un 

nuevo fraccionamiento que se denominara 

“Punta Cantera” mismo que estará ubicado en la 

primera unidad del distrito de riego N°05, con 

una superficie de 5-34-43-50 hectáreas, en esta 

ciudad de Delicias Chihuahua. 

Favorable 

10.-MAYORIA DE VOTOS   

La Regidora Lorena Galván Guerrero, titular de 

la Comisión de Arte, Cultura y Turismo, 

presenta a consideración del pleno el siguiente 

acuerdo: dictamen que se elabora con motivo de 

la apertura y estudio de los sobres que contienen 

las propuestas y documentación anexa para el 

nombramiento del cronista del municipio de 

Delicias, Chihuahua. El Comité de Designación 

nombra al C. Mario Guillen Porras, con el cargo 

de cronista del municipio de Delicias, Chihuahua. 

Favorable 

11.-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 

autorizar la transferencia presupuestal de seguro 

de vida de trabajadores a equipo de 

comunicación, por una cantidad de $87,503.92.   

Favorable 
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12.-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 tengan a 

bien autorizar la ampliación de presupuesto de 

egresos 2019, derivado de excedente en la cuenta 

bancaria del fondo para el desarrollo socioeconómico 

municipal 2019, por una cantidad de $1,883,169.91, 

lo cual en caso de autorizarse se aplicara en 

colocación de carpeta asfáltica en la avenida 10, entre 

calle 11 y avenida Fernando Baeza en el sector sur de 

esta ciudad. 

Favorable 

13.-UNANIMIDAD   

Oficio que remite la Ing. Gabriela Flores Gutiérrez, 

Directora de Obras Publicas Municipales, mediante 

el cual presenta iniciativa de modificaciones al 

reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción del 

Municipio de Delicias, Chihuahua. 

Favorable 

14.-UNANIMIDAD 

Ordinaria 

Pública N°37 

11 de Marzo de 

2020. 

Oficio que remite la Secretaria Municipal, 

mediante el cual presenta la convocatoria para 

el otorgamiento de la medalla al mérito 

ciudadano fundadores, correspondiente al año 

2020  

Favorable 

15.-UNANIMIDAD   

Integración del Consejo de Premiación para la 

entrega de la medalla al mérito ciudadano 

correspondiente al año 2020 y conforme lo establece 

el artículo 6° del reglamento de la materia.    

Favorable 

16.-UNANIMIDAD   

Lic. Roberto Marcelino Carreón Huitrón, Secretario 

Municipal, presenta a consideración del pleno, la 

solicitud que se presenta para que el H. 

Ayuntamiento designe recinto oficial el lugar 

identificado como intersección de calle central y 

avenida agricultura Norte-Oriente de esta ciudad de 

Delicias, Chihuahua, a efecto de celebrar sesión 

solemne el día 01 de abril del año en curso, fecha en 

que se conmemora el 87 Aniversario de la Fundación 

de Delicias, Chihuahua, así mismo se entregara la 

medalla al mérito Ciudadano Fundadores 2020.    

Favorable 

17.-UNANIMIDAD 

Ordinaria 

Pública N°38 

25 de Marzo de 

2020. 

Escrito que presenta la Lic. Quirina Sígala Ramírez, 

Subdirectora de Ingresos de la Dirección de 

Finanzas y Administración, quien solicita al H. 

Ayuntamiento la aprobación de la regularización 

mediante la titulación a favor de los poseedores de 

terrenos en calidad de propietarios de la colona 

rural denominada Abraham González IV etapa de 

este municipio, lo cual deberán acreditar 

fehacientemente. 

Favorable 



18.-UNANIMIDAD   

La Comisión Especial de Inversión para el 

Desarrollo Socioeconómico Municipal propone 

que los recursos del FODESEM 2020 se ejerza en 

las obras que la Dirección de Obras Publicas 

propone a la Coordinación de Planeación y 

Evaluación mediante oficio N°05/157/2020 

(Rehabilitación de plaza Benito Juárez II etapa y 

rehabilitación de plaza El Síndico), derivado del 

monto autorizado de $36,090,470.00 pesos, del 

cual solo se solicitó un importe por la cantidad de 

$325,452.00.     

Favorable 

19.-UNANIMIDAD   

La Comisión Especial de Inversión para el 

Desarrollo Socioeconómico Municipal propone 

que los recursos del FODESEM 2020 se ejerza en 

las obras que la Dirección de Obras Publicas 

propone a la Coordinación de Planeación y 

Evaluación mediante oficio N°05/93/2020 

(carpeta asfáltica en avenida 10 sur entre calle 11 

y avenida Fernando Baeza) derivado del monto 

autorizado de $36,090,470.00 pesos, el cual 

solicito un importe por la cantidad de 

$1,883,169.91. 

Favorable 

20.-UNANIMIDAD   

Oficio que remite la Lic. Quirina Sígala Ramírez, 

Subdirectora de Ingresos mediante el cual solicita 

al H. Ayuntamiento, aprobar el programa de 

quita re recargos al 100%, generado por el 

adeudo de las cuentas de impuesto predial 

urbanas, suburbanas y rusticas, lo anterior por el 

periodo que comprende el día viernes 4 de mayo 

al martes 30 de junio del presente año.  

Favorable 

21.-UNANIMIDAD   

Oficio que remite la Lic. Quirina Sígala Ramírez, 

Subdirectora de Ingresos de la Dirección de 

Finanzas y Administración, en el que solicita al 

H. Ayuntamiento aprobar la modificación de la 

Ley de Ingresos de este municipio 

correspondiente al año 2020, en su articulo 9, 

relativo al descuento del 8% en el mes de mayo 

en el pago anticipado del impuesto predial de los 

bimestres no vencidos del año 2020.   

Favorable 

22.-UNANIMIDAD   

Oficio que remite el C.P. y M.C. Alberto Aragón 

Ruiz, Director de Finanzas y Administración, 

mediante el cual solicita al H. Ayuntamiento 

autorización para llevar a cabo transferencia 

presupuestal por una cantidad de $19,779.75.   

Favorable 
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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. 
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RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

$7,044,175.69 
 

$23,983,071.30 

$1,248,048.67 

IMPORTE TOTAL CON IVA 

ADJUDICACION DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS ARRENDAMIENTO



RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 

19 

SI QUIERES CONOCER EL ACUMULADO DE 

CONTRATACIONES EN EL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO  MANDA UN 

CORREO A: 

sindicatura.delicias2018@gmail.com 

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 

y total de compra. 

ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES DEL MUNICIPIO 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

CANTIDAD EN EL PERIODO IMPORTE TOTAL CON IVA 

  

  

  

  

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

ENERO 27 
 

FEBRERO 33 
 

MARZO 24 
 

 

TOTAL 

$4,520,038.55 
 

$1,903,840.26 
 

$620,296.88 
 

 

$7,044,175.69 

      

mailto:sindicatura.delicias2018@gmail.com


A través de este comité se llevan a cabo las licitaciones, invitaciones y 

adjudicaciones de la administración pública centralizada. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 

RANKING PROVEEDOR CONTRATOS TIPO Y OBJETO CANTIDAD 

1 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES DE 

DELICIAS S.A DE C.V. 

2 

Prestación de Servicio/Suministro 

de combustible (Gasolina y 

Diesel) para el parque vehicular 

del Municipio de Delicias. 

$6,645,997.94 

2       
CORPORACION DELTOR 

S.A DE C.V. 
0 

Prestación de 

Servicio/Recolección de residuos 

no peligrosos del Rastro 

Municipal. 

$4,407,164.52 

3 
**AERO SERVICIOS RG 

S.A DE C.V. 
1 

Prestación de 

Servicio/Espectáculo de globos 

aerostáticos.  

*$1,276,000.00 

4 

  

  

  

ORLANDO NUÑEZ 

PANDO. 
1 

Prestación de 

Servicio/Medicamento del cuadro 

básico, para pacientes del Centro 

Médico del Municipio de Delicias.  

$930,517.84 

5 
HERRAMIENTAS 

DELICIAS S.A DE C.V. 
1 

Adquisición/Material de ferretería, 

plomería y herramienta para el 

mantenimiento de parques y 

jardines. 

$911,924.05 

6 

EQUIPOS Y CILINDROS 

PARA GAS DE 

CHIHUAHUA S.A DE C.V. 

2 

Prestación de Servicio/Suministro 

de gas para el parque vehicular del 

Municipio de Delicias.  

$872,685.64 

7 
**AARON GONZALO 

ARAGON VALVERDE. 
0 

Prestación de 

Servicio/Presentación de función 

de BOX Profesional.  

*$580,000.00 

8 EOS SOLUCIONES. 1 

Prestación de Servicio/Servicios 

profesionales de consultoría y 

asesoría externa en las obras 

publicas desarrolladas por el 

Municipio de Delicias. 

$565,423.80 

9 MEDSER. 1 

Adquisición/Material de curación 

para enfermería del Centro 

Médico Municipal. 

$546,600.96 

10 
PRISMA RENEE ORTIZ 

CANDIA. 
1 

Adquisición/Suministro de 

material para el mantenimiento y 

reparación de semáforos y 

señalamiento vial. 

$536,476.80 



**Como es del conocimiento público y dado a la contingencia de salud que se 

presentó, fueron suspendidos los eventos de conmemoración del 87 Aniversario de 

Delicias, para los cuales se iba a ejercer la cantidad de $2,472,868.54 para la 

contratación del servicio de:  
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 JAVIER MENDOZA GUZMAN  

 AERO SERVICIOS RG S.A DE C.V.  

 JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ  

 HOTEL LOS CEDROS DELICIAS 

 TRANSPORTE DE PERSONAL 

PEQUEÑA S.A DE C.V.  

 PABLO GOMEZ CADENA  

 GABINO ARTURO ARAGON 

CARBAJAL  

 AIDA ARACELY ESPINOZA FIERRO  

 MARIO ALBERTO PALACIOS AYALA  

 MARIO GUILLEN PORRAS  

 AARON GONZALO ARAGON 

VALVERDE  

 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ 

PORTILLO  

 DAVID RODRIGO VALLES GINER  

 EDER ALONSO GUTIERREZ DIAZ  

 DIE CAST INDUSTRY  

 ADRIANA MIREYA CERVANTES 

VILLA  

 COMPUGRAPHIX S. DE R.L. MI  

 FERNANDO ROJAS GONZALEZ  

 LAS MIL BATALLAS  

 VIDRIOS Y PERSIANAS LUX  

 MARISA IVONNE GOMEZ 

TERRAZAS  

 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  

 SERVI RENT  

 FERNANDO GAMEROS FRANCO  

 CLAUDIA LAPHOND 

 DON MARTIN REMOLQUES Y 

MAQUINARIA S.A DE C.V.   

 VIRIDIANA RAMIREZ CONTRERAS 

Debido a lo anterior se requiere a las Direcciones involucradas en las adquisiciones 

descritas para que informen el destino diverso que darán a los recursos autorizados.     
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OBSERVACIONES EN EL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

FICHA 

TECNICA 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE 

DESCRIPCIÓN O SERVICIO 

SOLICITADO 

OBSERVACIONES 

NUMERAL 

2 

Dirección de 

Finanzas y 

Administración. 

Elaboración del contrato con el proveedor: 

Combustibles y Lubricantes de Delicias 

S.A de C.V. relativo al suministro de 

combustible para el parque vehicular del 

municipio de Delicias del 1 al 31 de enero 

del 2020. 

Deben de ser tres cotizaciones, 

no anexan certificado de pago 

por inicio de año, ni alta al 

padrón de proveedores. 

 

NUMERAL 

3 

Dirección de 

Finanzas y 

Administración.  

Elaboración del contrato con el proveedor: 

Equipos y Cilindros para Gas de 

Chihuahua S.A de C.V., relativo al 

suministro de gas para el aparque 

vehicular del municipio de Delicias del 1 

al 31 d enero del 2020.   

Deben ser tres cotizaciones y no 

anexan certificado de ingresos 

por pago y alta al padrón de 

proveedores por inicio de año. 

NUMERAL 

4 

Coordinación 

Municipal de Salud. 

Elaboración del contrato con el proveedor: 

Orlando Núñez Pando, relativo a la 

adquisición de medicamento del cuadro 

básico para el Centro Médico Municipal 

del 1 al 31 de enero del 2020. 

Deben ser tres cotizaciones, no 

anexan certificado de ingreso 

por pago y alta al padrón de 

proveedores por inicio de año 

NUMERAL 

5 

Coordinación 

Municipal de Salud. 

Elaboración del contrato con el proveedor: 

MEDIDEL S.A de C.V., relativo a la 

adquisición de medicamento que esta 

fuera del cuadro básico para el Centro 

Medico Municipal del 1 al 31 de enero del 

2020. 

Deben ser tres cotizaciones y no 

anexa el certificado de pago y 

alta al padrón de proveedores 

por inicio de año. 

NUMERAL 

6 

Dirección de 

Finanzas y 

Administración. 

Inicio del procedimiento de Licitación 

Publica, relativa al suministro de 

combustible (gasolina y diésel), para el 

parque vehicular del Municipio de 

Delicias mediante un sistema de código de 

barras y tarjeta magnética. 

No anexan copia de la 

convocatoria y la solicitud 

viene firmada por P.A. y no por 

el titular de Finanzas. 

*OBSERVACION. 

NUMERAL 

7 

Dirección de 

Finanzas y 

Administración.  

Inicio del procedimiento de Licitación 

Publica, relativa al suministro de gas para 

el parque vehicular y edificios del 

Municipio de Delicias. 

No anexan copia de la 

convocatoria y la solicitud 

viene firmada por P.A. y no por 

el titular de Finanzas. 

*OBSERVACION. 

NUMERAL 

8 

Coordinación 

Municipal de Salud. 

Inicio de procedimiento de Licitación 

Pública relativa al suministro de 

medicamento del cuadro básico para el 

Centro Medico Municipal. 

No anexan copia de la 

convocatoria. 

OBSERVACION 

SUBSANADA. 

NUMERAL 

9 

Coordinación 

Municipal de Salud. 

Inicio de procedimiento de Licitación 

Publica relativa al suministro de 

medicamento que esta fuera del cuadro 

básico para el Centro Médico. 

No anexan copia de la 

convocatoria. 

OBSERVACION 

SUBSANADA. 

SESIÓN 01 - 10 DE ENERO DEL 2020 
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SESIÓN 02 - 24 DE ENERO DEL 2020 

FICHA 

TECNICA 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE 

DESCRIPCION O 

SERVICIO SOLICITADO 
OBSERVACIONES 

NUMERAL 

17 

Departamento de 

Bienes Patrimoniales. 

Autorización para la 

contratación del servicio de 

mantenimiento del arque 

vehicular del Municipio de 

Delicias. 

Solo anexa una cotización, se requiere 

cotización de los servicios a 

proporcionar cuando menos de tres 

proveedores. 

NUEMRAL 

26 

Coordinación 

Municipal de Salud. 

Contratación con el proveedor 

CT SCAN DE DELICIAS S.A 

de C.V. relativo a la contratación 

de servicios de imagenología 

para estudios de gabinete. 

Solo se anexa una cotización, se deben 

anexar tres cotizaciones, existen más 

opciones en la ciudad. 

NUMERAL 

27 

Coordinación 

Municipal de Salud. 

Elaboración del contrato con el 

proveedor ESPECIALIDADES 

MEDICAS DE CHIHUAHUA 

S.A de C.V. relativo a la 

adquisición de medicamento de 

especialidad  

Solo anexa una cotización, se deben 

anexar tres cotizaciones, existen mas 

opciones en la ciudad, en el estado. 

NUMERAL 

33 

Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. 

Adquisición de herbicidas e 

insecticidas para el control de la 

maleza, plagas e insectos en 

parques y jardines de la ciudad. 

Proveedor asignado: Barton 

Miller S.A de C.V. 

No se encuentra el proveedor en el 

catálogo de proveedores, ni anexan alta 

al padrón o certificado de pago a 

finanzas. 

NUMERAL 

34 

Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. 

Contratación del servicio de 

fumigación para el control de 

roedores y moscas en las 

diferentes áreas del Rastro 

Municipal. Proveedor asignado: 

Ing. Aníbal Varela Carmona. 

No existe el proveedor en el catálogo, 

no anexan alta al padrón y el 

certificado de pago a Finanzas. 

NUMERAL 

37 

Departamento de 

Recursos Humanos. 

Adquisición de timbres para la 

nómina. Proveedor asignado: 

Ing. Oscar Chaparro Cereceres. 

Solo anexan una cotización, deben ser 

tres, existen más despachos en la 

ciudad.  

FICHA 

TECNICA 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE 

DESCRIPCION O SERVICIO 

SOLICITADO 
OBSERVACIONES 

NUMERAL 

10  

Dirección de 

Servicios Públicos 

Municipales. 

Autorización para el inicio del 

procedimiento de Licitación Publica 

referente al suministro de material para 

alumbrado público. 

No anexan copia de la 

convocatoria. 

OBSERVACION SUBSANADA.  

*ESTE PROCEDIMIENTO DE ¨FIRMAR POR AUSENCIA¨ SI BIEN ES CIERTO ES PERMITIDO EN EL ART.13 DE 

LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, TAMBIÉN LO ES QUE SE DEBE LLEVAR UN 

PROCEDIMIENTO QUE EL ARTICULO EN MENCIÓN CONTIENE, POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS 

OBSERVADOS SE LLEVO A CABO, POR LO QUE ES NECESARIO QUE SE SUBSANE Y EN LO POSTERIOR SE 

SIGA A LA LETRA LO QUE LA LEY EN LA MATERIA ESTABLECE Y DE ESTA FORMA LAS ACTAS QUE SE 

ELABOREN EN LAS SESIONES REÚNAN TODOS LOS REQUISITOS LEGALES. 
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FICHA 

TECNICA 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE 

DESCRIPCION O SERVICIO 

SOLICITADO 
OBSERVACIONES 

NUMERAL 

39 

Dirección de 

Seguridad Pública 

Municipal.  

Contratación del servicio para la 

elaboración de alimentos otorgados a las 

personas detenidas en las instalaciones de 

Seguridad Publica por faltas 

administrativas. Proveedor asignado: DIF 

Municipal Delicias.  

Se requieren tres cotizaciones de 

acuerdo a la Ley de Adquisiciones 

del Estado de Chihuahua. 

SESIÓN 04 - 07 DE FEBRERO DE 2020 

SESIÓN 03 - 31 DE ENERO DE 2020 

FICHA 

TECNICA 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE 

DESCRIPCION O SERVICIO 

SOLICITADO 
OBSERVACIONES 

NUMERAL 

9 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Adquisición de banderas nacionales de 

diferentes tamaños para el desarrollo del 

evento juramento a la bandera. Proveedor: 

Javier Hinostroza Alcantar. 

El proveedor no se encuentra en el 

padrón de proveedores. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Proveedor por única ocasión. 

NUMERAL 

13 

Dirección de 

desarrollo social. 

Contratación de servicio de una hora de 

mariachi para el desarrollo del evento 

matrimonios colectivos. Proveedor: Joel 

Rogelio Trejo Bueno. 

El proveedor no se encuentra en el 

padrón de proveedores. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Proveedor por única ocasión. 

NUMERAL 

14 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Adquisición de regalos tales como hornos 

de microondas, estufas, refrigeradores 

autorización, entre otros para el desarrollo 

del evento matrimonios colectivos. 

Proveedor: Mueblería Portillo.      

El proveedor no se encuentra en el 

padrón de proveedores. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Proveedor por única ocasión. 

NUMERAL 

15 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Adquisición de licuadoras para el 

desarrollo del evento matrimonios 

colectivos. Proveedor: Walmart. 

El proveedor no se encuentra en el 

padrón de proveedores. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Proveedor por única ocasión. 

SESIÓN 05 - 21 DE FEBRERO DE 2020 

FICHA 

TECNICA 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE 

DESCRIPCION O SERVICIO 

SOLICITADO 
OBSERVACIONES 

NUMERAL 

9 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Adquisición de frituras y sal con 

mantequilla para el desarrollo del 

programa Trabajando Juntos. Proveedor: 

Manuel E. Rodríguez Rodríguez. 

El proveedor no se encuentra en el 

padrón de proveedores. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Proveedor por única ocasión. 
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FICHA 

TECNICA 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE 

DESCRIPCION O SERVICIO 

SOLICITADO 
OBSERVACIONES 

NUMERAL 

11 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Adquisición de hielo para el desarrollo 

del programa Trabajando Juntos en las 

diferentes colonias. 

El proveedor no se encuentra en el 

padrón de proveedores. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Proveedor por única ocasión. 

NUMERAL 

14 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Adquisición de un bote de plástico de 40 

litros para el desarrollo del programa 

Trabajando Juntos en las diferentes 

colonias. 

El proveedor no se encuentra en el 

padrón de proveedores. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Proveedor por única ocasión. 

NUMERAL 

15 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Adquisición de pinceles tipo rotulista 

del N°12 para el desarrollo del programa 

Trabajando Juntos en las diferentes 

colonias. 

El proveedor no se encuentra en el 

padrón de proveedores. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Proveedor por única ocasión. 

NUMERAL 

18 

Despacho de 

Presidencia 

Municipal. 

Adquisición de 25 ejemplares del libro 

“Campeonato Estatal de Beisbol”, por la 

vía de adjudicación directa, solicitado 

por el despacho de Presidencia 

Municipal. Proveedor: Susana Chaparro 

Cereceres.  

No existe el proveedor en el catálogo 

de proveedores, no anexan alta ni 

certificado de pago a Finanzas. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Ya está dado de alta. 

NUMERAL 

21 

Subdirección de 

Ingresos. 

Adquisición de regalos, tales como 

pantallas, microondas, planchas, salas, 

lavadoras, entre otros, para llevar a cabo 

el sorteo del contribuyente cumplido 

derivado del proyecto integral de alta 

recaudación 2020. Proveedor: Muebles 

Muñoz. 

No existe el proveedor en el catálogo 

de proveedores, no anexan alta ni 

certificado de pago a Finanzas. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Proveedor por única ocasión 

NUMERAL 

23 

Subdirección de 

Ingresos. 

Contratación de servicios para la 

elaboración de acta de hechos, para 

llevar a cabo el sorteo del contribuyente 

cumplido derivado del proyecto integral 

de alta recaudación 2020. Proveedor: 

Rosa del Carmen Chávez González 

.   

No existe el proveedor en el catálogo 

de proveedores, no anexan alta ni 

certificado de pago a Finanzas. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Proveedor por única ocasión 

NUMERAL 

25 

Subdirección de 

Ingresos. 

Contratación de servicio para la 

elaboración de una tómbola, para llevar 

a cabo el sorteo del contribuyente 

cumplido derivado del proyecto integral 

de alta recaudación 2020. 

No existe el proveedor en el catálogo 

de proveedores, no anexan alta ni 

certificado de pago a Finanzas. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Proveedor por única ocasión 

NUMERAL 

27 

Dirección de 

Finanzas y 

Administración. 

Adquisición de persianas y cristales para 

la habilitación de un módulo de 

información turística en ciudad Delicias. 

Proveedor: Mega Vidrios TOREYCO 

S.A de C.V. 

No existe el proveedor en el catálogo 

de proveedores, no anexan alta ni 

certificado de pago a Finanzas. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Proveedor por única ocasión 

NUMERAL 

28 

Dirección de 

Finanzas y 

Administración. 

Adquisición de mobiliario y equipo de 

oficina y de computo para la 

habilitación de un módulo de 

información turística en ciudad Delicias. 

Proveedor: Luis Eduardo Duran (LALO 

MUEBLERIA) 

La partida presupuestal no existe en 

el presupuesto de egresos 2020, por 

ser recursos adicionales de acuerdo a 

convenio anexo con gobierno del 

estado de Chihuahua Y Delicias. 

OBSERVACION SUBSANADA. 

Acaba de llegar el recurso, por eso 

no estaba en el presupuesto de 

egresos. 
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SESIÓN 06  - 06 DE MARZO DE 2020 

FICHA 

TECNICA 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE 

DESCRIPCION O SERVICIO 

SOLICITADO 
OBSERVACIONES 

NUMERAL 

29 

Dirección de 

Servicios Públicos 

Municipales. 

Contratación del servicio de recolección 

de residuos no peligroso del Rastro 

Municipal. Proveedor: Corporación 

DELTOR S.A de C.V. 

No existe el proveedor en el 

catálogo de proveedores, no 

anexan alta ni certificado de pago 

a Finanzas. 

. 

FICHA 

TECNICA 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE 

DESCRIPCION O SERVICIO 

SOLICITADO 
OBSERVACIONES 

NUMERAL 

2 

Departamento de 

Bienes 

Patrimoniales. 

Adquisición de equipo de cómputo para 

realizar el inventariode Bienes Muebles 

de Presidencia Municipal. Proveedor: 

Ingenio Computacional de Delicias y 

Estrellas en computo S.A de C.V. 

Estrellas en computo S.A de C.V. 

no se encuentra en el catalogo de 

proveedores.  

NUMERAL 

3 

Dirección de 

Seguridad Pública 

Municipal. 

Contratación de servicios relativos a la 

reparación de la fibra óptica en las 

instalaciones del complejo de Seguridad 

Pública Municipal.  Proveedor: Iván 

Clemente Rea García. 

Iván Clemente Rea García no 

existe dentro del catalogo de 

proveedores. 

NUMERAL 

4 

Dirección de 

Seguridad Publica 

Municipal. 

Adquisición de licencia para el equipo 

de seguridad de RED FOTIGATE 200 D 

BUNDIE para el Complejo de 

Seguridad Publica. 

Cesar Osvaldo Reza Duran no 

existe y no se anexa alta y pago de 

certificado a Finanzas. 

NUMERAL 

6 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Contratación de servicios del 

espectáculo de globos aerostáticos por 

tres días que se utilizaran en los 

diferentes eventos del 87 aniversario del 

municipio de Delicias. 

Solo anexan una cotización, se 

requieren tres. 

Comprometido, no ejercido.  

NUMERAL 

8 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Contratación de servicios de hospedaje 

para los integrantes de la banda de 

música de la XI región militar, que 

participara en los eventos del 87 

aniversario del municipio de Delicias. 

El proveedor Hotel Los Cedros de 

Delicias S.A de C.V. No existe en 

el padrón de proveedores, no 

envían alta ni certificado de pago 

a Finanzas. 

Comprometido, no ejercido.  

NUMERAL 

9 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Contratación de servicios de transporte 

(viaje redondo) para el traslado de los 

integrantes de la banda de música de la 

XI región militar que participara en los 

eventos del 87 aniversario del municipio 

de Delicias. 

Transporte de personal Pequeña 

S.A de C.V. no existe en el 

catalogo de proveedores y no 

envían alta ni certificado de pago 

a Finanzas. 

Comprometido, no ejercido.  

NUMERAL 

10 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Contratación de servicios de grupo 

musical KOOKTELL que participara en 

los eventos del 87 aniversario del 

municipio de Delicias. 

Pablo Gómez Cadena no existe en 

el padrón de proveedores y no 

anexan alta al padrón y certificado 

de pago a Finanzas. 

Comprometido, no ejercido.  

NUMERAL 

12 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Contratación de servicios para la 

preparación del vestuario para el grupo 

de danza contemporánea HABEMUS 

CORPUS que participara en los eventos 

del 87 aniversario del municipio de 

Delicias. 

Aida Aracely Espinoza Fierro no 

existe en el padrón de 

proveedores. 

Comprometido, no ejercido.  

NUMERAL 

13 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Contratación de servicios para la 

elaboración de marionetas que se 

utilizaran en los eventos del 87 

aniversario del municipio de Delicias.  

Mario Alberto Palacios Ayala no 

existe en el padrón de 

proveedores. 

Comprometido, no ejercido.  



FICHA 

TECNICA 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE 

DESCRIPCION O SERVICIO 

SOLICITADO 
OBSERVACIONES 

NUMERAL 

15 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Contratación de servicios relativos a la 

presentación de función de box 

profesional para los diferentes eventos 

del 87 aniversario del municipio de 

Delicias. 

Aaron Gonzalo Aragón Valverde 

no existe en el padrón de 

proveedores y no anexan alta al 

padrón y certificado de pago a 

Finanzas. 

Comprometido, no ejercido.  

NUMERAL 

16 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Contratación de servicios para la 

instalación de 4 módulos de malla 

sombra para el desarrollo del evento 

“Acto protocolario y entrega de medalla 

al mérito ciudadano” del 87 aniversario 

del municipio de Delicias. 

Tomas Alberto Rodríguez portillo 

no existe y anexan alta al padrón 

de proveedores y certificado de 

pago a Finanzas. 

Comprometido, no ejercido.  

NUMERAL 

17 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Pago de un apoyo a Eder Alonso 

Gutiérrez Diaz, para la realización de los 

arreglos musicales para el concierto del 

coro de la ciudad, para el 87 aniversario 

del municipio de Delicias. 

Eder Alonso Gutiérrez Díaz no 

existe en el padrón de 

proveedores. 

Comprometido, no ejercido.  

NUMERAL 

18 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Adquisición de la medalla 

conmemorativa en oro que se entregara 

en el evento medalla al merito 

ciudadano para el 87 aniversario del 

municipio de Delicias. 

DIE CAST INDUSTRY S. de 

R.L. C.V. no existe en el catálogo 

de proveedores. 

Comprometido, no ejercido.  

NUMERAL 

19 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Reconocimiento especial con técnica 

pirámide realizada en madera que se 

entregara en le evento medalla al merito 

ciudadano, para el 87 aniversario del 

municipio de Delicias. 

DIE CAST INDUSTRY S. de 

R.L. C.V. no existe en el padrón 

de proveedores. 

Comprometido, no ejercido.  

NUMERAL 

29 

Dirección de 

Desarrollo Social. 

Arrendamiento de remolques que se 

utilizaran para el traslado de los globos 

aerostáticos para el 87 aniversario del 

municipio de Delicias. 

Don Martin Remolques y 

Maquinaria S.A de C.V. y 

Viridiana Ramírez Contreras no 

existen en el catalogo de 

proveedores. 

Comprometido, no ejercido.  
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FICHA 

TECNICA 

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE 

DESCRIPCION O SERVICIO 

SOLICITADO 
OBSERVACIONES 

NUMERAL 

3 

Dirección de 

Seguridad Pública 

Municipal. 

Contratación del servicio para la 

realización de antidoping (perfil de 

drogas o parámetros), para el personal 

operativo de Seguridad Publica. 

En la Ley de Presupuesto de 

Egresos 2020 solo tiene autorizado 

$50,000.00 no viene oficio de 

solicitud de suficiencia de la 

dependencia a Dirección de 

Finanzas y del Regidor de 

Hacienda. 

. 

SESIÓN 07 - 20 DE MARZO DE 2020 



28 

LICITACIONES PÚBLICAS 
En este trimestre se llevaron a cabo seis Licitaciones Públicas en las cuales 

Sindicatura estuvo presente, a continuación, se detalla que hace el Síndico 

en cada una de ellas: 

  
L.P. 01/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

(GASOLINA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL 

MUNICIPIO DE DELICIAS MEDIANTE UN SISTEMA DE 

CODIGO DE BARRAS Y TARJETA MAGNETICA 

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 21 de Enero del 2020 

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 27 de Enero del 2020 

a las 10:00 horas. 

Si se presentó un participante: 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE 

DELICIAS S.A. DE C.V. 

6.-Evaluacion de propuestas. Sindicatura no participa. 

7.-Fallo. 

Sindicatura no participa. 

Se llevó a cabo el día 28 de Enero del 2020 

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 31 de Enero de 2020 a 

las 12:00 horas. 
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L.P. 02/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE GAS PARA EL 

PARQUE VEHICULAR Y EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE 

DELICIAS. 

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 21 de Enero del 

2020 a las 10:30 horas. 

Si se presentó un participante: 

CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE 

CHIHUAHUA S.A DE C.V. 

5.-Acto de presentación y apertura de 

propuestas técnicas y económicas. 

Se llevó a cabo el día 27 de Enero del 

2020 a las 10:30 horas. 

Si se presentó un participante:  

CILINDROS Y EQUIPO PARA GAS DE 

CHIHUAHUA S.A DE C.V. 

6.-Evaluacion de propuestas. Sindicatura no participa. 

7.-Fallo. 

Sindicatura no participa. 

Se llevó a cabo el día 28 de Enero del 

2020 a las 10:30 horas. 

Se adjudica a favor de CILINDROS Y 

EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA 

S.A . DE  C.V. 

8.-Firma del contrato. 

Sindicatura no participa. 

Se llevó a cabo el 31 de Enero del 2020 a 

las 12:00 horas. 
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L.P. 03/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO 

DEL CUADRO BASICO PARA EL CENTRO MEDICO 

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 21 de Enero del 

2020 a las 11:00 horas. 

Si se presentaron tres participantes: 

 MEDSER PRODUCTOS 

FAMACEUTICOS NACIONALES 

S.A DE C.V. 

 DROGUERIA DEL DESIERTO 24 

HORAS S. DE R.L. MI  

 ORLANDO NUÑEZ PANDO 

5.-Acto de presentación y apertura de 

propuestas técnicas y económicas. 

Se llevó a cabo el día 27 de Enero del 

2020 a las 11:00 horas. 

Si se presentaron tres participantes:  

 MEDSER PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS NACIONALES 

S.A DE C.V. 

 DROGUERIA DEL DESIERTO 24 

HORAS S. DE R.L MI 

 FARMACIA ALIANZA S.A DE C.V. 

6.-Evaluacion de propuestas. Sindicatura no participa. 

7.-Fallo. 

Sindicatura no participa. 

Se llevó a cabo el día 28 de Enero del 

2020 a las 11:00 horas. 

Se adjudica a favor de MEDSDER 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

NACIONALES S.A. DE C.V. 

8.-Firma del contrato. 

Sindicatura no participa. 

Se llevo a cabo el 31 de Enero del 2020 a 

las 12:00 horas. 



L.P. 04/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE ESTA 

FUERA DEL CUADRO BASICO PARA EL CENTRO MEDICO 

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 21 de Enero del 

2020 a las 12:00 horas. 

Se presentaron tres participantes: 

 MEDSER PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS NACIONALES 

S.A DE C.V. 

 MEDIDEL S.A. DE C.V. 

 DROGUERIA DEL DESIERTO 24 

HORAS S. DE R.L. MI 

5.-Acto de presentación y apertura de 

propuestas técnicas y económicas. 

Se llevó a cabo el día 27 de Enero del 

2020 a las 12:00 horas. 

Si se presentaron tres participantes:  

 MEDSER PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS NACIONALES 

S.A DE C.V. 

 MEDIDEL S.A. DE C.V. 

 DROGUERIA DEL DESIERTO 24 

HORAS S. DE R.L. MI 

6.-Evaluacion de propuestas. Sindicatura no participa. 

7.-Fallo. 

Sindicatura no participa. 

Se llevó a cabo el día 28 de Enero del 

2020 a las 11:30 horas. 

Se adjudica a favor de MEDIDEL S.A. DE 

C.V. 

8.-Firma del contrato. 

Sindicatura no participa. 

Se llevó a cabo el 31 de Enero de 2020 a 

las 12:00 horas. 
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L.P. 05/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA                                    

ALUMBRADO PUBLICO. 

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 21 de Enero del 

2020 a las 13:00 horas. 

Se presentaron dos participantes: 

 JORGE ARMANDO MORALES 

CANO. 

 SYL ILUMINACION Y EQUIPOS 

S.A. DE C.V. 

5.-Acto de presentación y apertura de 

propuestas técnicas y económicas. 

Se llevó a cabo el día 27 de Enero del 

2020 a las 13:00 horas. 

Si se presentaron tres participantes:  

 JORGE ARMANDO MORALES 

CANO. 

 SYL ILUMINACION Y EQUIPOS 

S.A. DE C.V. 

6.-Evaluacion de propuestas. Sindicatura no participa. 

7.-Fallo. 

Sindicatura no participa. 

Se llevó a cabo el día 28 de Enero del 

2020 a las 12:00 horas. 

Se adjudica a favor de JORGE 

ARMANDO MORALES CANO. 

8.-Firma del contrato. 

Sindicatura no participa. 

Se llevó a cabo el 31 de Enero de 2020 a 

las 12:00 horas. 
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L.P. 06/2020 RELATIVA A LA ADQUISICION DE DESPENSAS PARA 

FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. 

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 07 de Febrero del 

2020 a las 10:00 horas. 

Se presentó un participante: 

 SUPER TIENDAS ESQUER S. DE 

R.L. DE C.V. 

5.-Acto de presentación y apertura de 

propuestas técnicas y económicas. 

Se llevó a cabo el día 13 de Febrero del 

2020 a las 10:00 horas. 

Si se presentó un participante:  

 SUPER TIENDAS ESQUER S. DE 

R.L. DE C.V. 

6.-Evaluacion de propuestas. Sindicatura no participa. 

7.-Fallo. Sindicatura no participa. 

Se llevó a cabo el día 14 de febrero del 

2020 a las 10:00 horas. 

Se adjudica a favor de SUPER TIENDAS 

ESQUER S. DE R.L. DE C.V. 

8.-Firma del contrato. Sindicatura no participa. 

Se llevó a cabo el 20 de Febrero del 2020 

a las 12:00 horas. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS CON PROVEEDORES 

MUNICIPIO DE DELICIAS 

PERIODO:   ENERO A MARZO  DEL 2020 

 

REVISION: CONTRATOS Y CONVENIOS  

 
Para su revisión durante  este periodo  se han requerido de acuerdo al Art. 36 B fracción XV del 

Código Municipal para el Estado de Chihuahua, por esta Sindicatura  103  Contratos o  

Convenios  celebrados con  proveedores y prestadores de servicios con el Municipio de 

Delicias, y a la fecha solo se han  recibido 8, faltando 95 contratos los cuales fueron solicitados 

a las diferentes dependencias,  el día  31 de Marzo del 2020. 
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RECIBIDOS 8

SOLICITADOS 103

OBSERVACION  DE ESTA SINDICATURA:   Con la finalidad de dar cumplimiento a la 

obligación de la Fracción XV del ART. 36 B del Código Municipal para el Estado de 

Chihuahua,  es necesario que esta Sindicatura cuente con un tanto debidamente firmado, por lo 

que se solicitara a las diferentes dependencias, remitir dicha copia en un plazo de 20 días 

hábiles,  después de autorizado por el Comité, lo anterior con fundamento al Art. 83 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 

de Chihuahua. 
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Por lo tanto  los funcionarios requeridos están incumpliendo con su obligación legal, que 

establece el Código Municipal para el Estado de Chihuahua en su Artículo 36 A Párrafo Quinto, 

por lo que se requiere que de seguir incurriendo en este precepto, se inicie el procedimiento 

administrativo en contra de quienes deben cumplir con lo establecido en la norma,  existiendo el 

antecedente que con  anterioridad del presente informe este procedimiento se realizaba a través 

de la Contraloría Interna del Municipio, siendo el caso que al ser requerido como de manera 

tradicional se hacía, se informó por el titular de la misma que el informar sobre los contratos a la 

Sindicatura no se encontraba dentro de sus obligaciones pero que de manera cordial y en aras de 

la relación institucional se nos pedía que se requiriera a cada titular de las direcciones de la 

Administración Pública los contratos que celebrara cada uno de ellos, se recomienda que el 

titular de la Contraloría Interna, atienda lo que contempla el Art. 142 BIS, de la 

Constitución Política para el Estado de Chihuahua en donde se le da el carácter de Órgano 

de Control Interno a las Sindicaturas en el Estado,  lo cual conlleva todas las atribuciones 

que como tal tiene y entre las cuales se encuentran la revisión de todos y cada uno de los 

contratos  por adquisiciones que haga el Municipio con proveedores y prestadores de 

servicios. 

Así mismo en esta Sindicatura se ha detectado que en respuesta a las peticiones de contratos se 

fundamenta que de acuerdo al Art. 81 Párrafo Primero del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua,  se 

contiene que por el hecho de ser compras o adquisiciones menores a $300,000.00,  no es 

necesario la celebración de un contrato, en este caso se considera, como una omisión que puede 

derivar en un estado de indefensión jurídica para el Municipio de Delicias, ya que no se obliga ni 

se puede proceder jurídicamente en contra de quien ofrece un producto o servicio en caso de 

incumplimiento del mismo, por lo que en independencia de lo que la Ley contemple, se debe de 

celebrar un contrato que obligue a las partes al cumplimiento del mismo, recordemos que nuestro 

país el derecho es escrito para que se pueda proceder, porque al hacer alusión al Art. 81 en sus 

términos se considera como trato de palabra lo cual para efectos de auditoría no puede ser 

revisable existiendo la duda en este tipo de adquisiciones por lo que y de buena fe se debe 

elaborar así sea de manera mínima un documento con carácter de contrato. 

OBSERVACION A CONTRALORIA INTERNA: 



REVISIÓN DE INGRESOS 
Continuando con la revisión de ingresos en las dependencias  que reciben pagos de derechos de 

parte de los contribuyentes, se contemplo la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, esta 

revisión fue iniciada y se contiene en mi sexto informe de actividades y que debido a los tiempos, 

los datos de esta Dirección no fue posible incluirla en mi anterior informe por lo que los 

resultados de esta auditoría se contienen en el informe que hoy presento, siendo el siguiente: 

Es necesario aclarar  que la revisión que se informa corresponde al mes de diciembre del año 

2019, y mediante documentos proporcionados por el Director de esta dependencia en oficios 

recibidos, se realiza el cobro de 23 conceptos diversos, resaltando en este documento los más 

importantes en relación a sus montos, siendo así que se ingresaron a las Arcas Municipales la 

cantidad total de $ 373,227.00 Son: trescientos setenta y tres mil, doscientos veintisiete pesos 

00/100 m.n. 
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CONCEPTOS Reposición de ASF

Subdivisiones

Licencia de
Construcción

Demoliciones

Uso de Piso Aéreo
Pendones

Derecho
Urbanización

43% 

13% 
9% 

15% 

14% 

6% 

La diferencia en la suma de cantidades para lograr el total mencionado se deriva de pequeños 

montos. 



37 

Fraccionamiento 

Remodelación 

Construcción  
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REVISIÓN A BIENES MUEBLES 

PROPIEDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

38 
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DEPENDENCIA VARIAS REVISIÓN/  AUDITORIA  OBSERVACIONES  ESTATUS  

 OFICINA DE REGIDORES 

En estas dependencias al igual 

que en las anteriores se llevo la 

revisión de todos y cada uno de 

los Muebles que están 

resguardados por el personal 

que labora en estas áreas 

encontrándose todos y cada uno 

de ellos en el lugar y para las 

funciones que fueron asignadas. 

Debido a que todo se 

encontró de forma normal y 

física en estas Dependencias, 

no existe observación alguna. 

En todas y cada una de 

ellas se culmino con la 

revisión dando así 

cumplimiento a lo que 

establece El Código 

Municipal para el 

Estado de Chihuahua, 

por lo que seguiremos 

de acuerdo al 

calendario que 

establecimos dentro del 

Presupuesto Basado en 

Resultados  en la 

revisión continua de 

Bienes Muebles. 

COORDINACION CENTRO MEDICO 

COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD 

COORDINACION DES. URB. Y EC. 

ECOLOGIA 

INSPECTORIA 

 SECRETARIA MUNICIPAL 

ARCHIVO MUNICIPAL 

COORD. DE CONTRALORIA INTERNA 

DESARROLLO RURAL A.C. 

CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO 

CONTABILIDAD 

COBRO DE INFRACCIONES 

SUBDIRECCION DE EGRESOS 

RECURSOS HUMANOS 

BIENES PATRIMONIALES 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  

RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN    

SUBDIR. DE OBRAS PÚBLICAS 

 CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL 

PROYECTOS 

SUBDIR. DE DESARROLLO SOCIAL 

CRONISTA MUNICIPAL 

CASA DE LA CULTURA 

MUSEO DE SITIO 

 MUSEO DE PALEONTOLOGIA 

MUSEO DEL DESIERTO 

SINDICATURA 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

COMUNICACION SOCIAL 
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DEPENDENCIA  REVISIÓN / AUDITORIA  OBSERVACIONES  ESTATUS  

 SECRETARIA 

PARTICULAR 

De acuerdo al listado se localizó 

la mayoría de los bienes faltando 

únicamente JARDINERA DE 

MADERA FRESNO. 

Al enviarse un oficio  solicitando que se 

aclarara el faltante se obtuvo la 

respuesta de que esta se encontraba en la 

sala de sesiones de cabildo lo cual se 

constató y se le dio cumplimiento en lo 

observado. 

Subsanado  

ATENCION CIUDADANA 

Esta coordinación cuenta con dos 

áreas operativas, siendo las 

Oficinas Administrativas y una 

bodega que utilizan para 

resguardar, despensas y otros 

artículos con los que realizan su 

labor. 

Al revisar las Oficinas Administrativas 

se encontró el total de muebles 

asignados a esta administración, pero 

debido al tiempo y a la contingencia de 

salud presentada, aún falta por revisar 

los muebles que se informó se 

encontraba en la bodega de esta 

Coordinación  

En  proceso 

JURÍDICO 

A este Departamento se encuentra 

asignado entre otros bienes un 

ESCRITORIO DE MEDIO USO 

SIN MARCA, el cual no se 

localiza en estas oficinas. 

Ante lo expuesto se esta considerando 

como un faltante sin justificación por lo 

que la Jefatura de Bienes Patrimoniales 

deberá requerir al titular del área, para 

que justifique la falta de este mueble. 

Revisado  

INSPECCIONES 
 

Para el primer trimestre del año 2020 se proyectó como actividad la revisión de Bienes Muebles 

propiedad Municipal que se encuentran asignados a las áreas que conforman la Administración 

Municipal, derivado del listado que previamente fue solicitado y recibido en estas oficinas de 

parte del Departamento de Bienes Patrimoniales, lo cual además de ser una facultad legal de la 

Sindicatura fue también programado dentro del  Presupuesto Basado en Resultados (PBR), 

sabedores que es una gran inversión que la Dirección de Finanzas hace en la adquisición de 

insumos y mobiliario para la mejor operatividad y servicios a los Delicienses, es necesario que lo 

que se compra coincida con lo que se tiene pero que además estos bienes  se  conserven en 

condiciones optimas y den el servicio para el que fueron adquiridos. 

 

A continuación se detalla el procedimiento de revisión, el resultado de la misma y las 

observaciones derivadas de esta actividad, la revisión contenida en este documento fue hecha a 16 

de las 17 dependencias que conforman la administración municipal quedando pendiente la 

auditoria física a la Dirección de Servicios Públicos Municipales la cual se llevará a cabo una vez 

que se levante la contingencia de salud que aqueja de manera general, además de que el trabajo 

que se realiza es meticuloso y a conciencia consideramos que esta dependencia esta conformada 

por varios departamentos dispersos en el territorio Municipal. 
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DEPENDENCIA  REVISIÓN / AUDITORIA  OBSERVACIONES  ESTATUS  

CEPAVI 

Debido a las actividades que diariamente se llevan a 

cabo en estas oficinas, no fue posible realizar la 

revisión total del inventario por lo que se 

reprogramó, para continuar en fechas próximas. 

En cuanto a lo que se lleva 

revisado, hasta el momento los 

bienes muebles se encuentran en  

el área y en condiciones correctas, 

faltando la revisión de uno de los 

cubículos donde se atiende a 

personas que van a solicitar el 

servicio profesional que ahí se 

brinda. 

En  proceso 

PROGRAMAS 

INDÍGENAS 

A esta oficina  acudió personal de esta Sindicatura en 

múltiples ocasiones y no fue posible llevar a cabo la 

revisión física del inventario ya que se encuentra 

cerrada y se desconoce quien cuente con la llave de 

acceso para realizar el trabajo programado. 

Si se considera que la función de 

esta oficina dejo de ser necesaria 

se recomienda que ya sea se 

vuelva a poner en operación y/o 

bien se rescate el mobiliario y se 

dote alguna áreas que lo requieran 

como un mejor equipamiento o 

bien renovar muebles que sean 

necesarios. 

No  fue posible su 

revisión ya que se 

encuentra cerrada 

y no se logro el 

acceso. 

PROTECCIÓN CIVIL 

Dependencia que fue revisada en la cual solo faltó un  

PROYECTOR EPSON POWER LITE S31+3200 

LUMENES, SVGA,HDMI, USB, el cual se le 

manifestó al personal que realizó la revisión que en 

ese momento se encontraba en uso como apoyo de 

un curso que estaba dando personal de protección 

civil en una empresa de esta localidad.  

En este caso como en otros queda 

como pendiente de trabajo por 

parte de esta Sindicatura para 

constatar su existencia física y sus 

condiciones de uso. 

En  proceso 

DEPTO. DE 

GOBERNACIÓN 

Durante su revisión se detecto que los radios de 

comunicación con los que cuentan, algunos no 

pertenecen a este Departamento  y que están 

asignados a la Dirección de Seguridad Publica 

Municipal,  siendo el caso del radio KENWOOD 

512CH DIGITAL S.-A9102112 INCLUYE 

CARGADOR, que si se encuentra enlistado que 

corresponde a Gobernación y este no fue localizado 

sin que existiera un respaldo o documento alguno 

que se especificara donde se encuentra. 

Toda vez que el artículo en 

mención, es necesario para el buen 

desempeño de las labores de los 

inspectores de esta área, aunado a 

que son artículos de alto costo se 

recomienda que se investigue y se 

recupere y no se afecte así o en su 

caso se proceda de manera 

administrativa para que se 

recupere. 

En  proceso 

 INMUDEJ 

1-1. GIMNASIO 

MUNICIPAL 

1-2. GIMNASIO 

PRESIDENTE 

1-3. PODER JOVEN  
 

Al igual que las anteriores Direcciones se 

recomienda que cuando se presten, se utilicen o bien 

se cambien de área algunos bienes muebles, de 

manera interna se lleve el procedimiento por quien 

corresponda así hacerlo de llevar a cabo una bitácora 

con el fin de saber la ubicación de cada uno de los 

muebles, ya que es el caso en este Instituto, se 

desconoce el paradero de 13 SILLAS PLEGABLES 

NEGRAS. En el caso de los bienes asignados a 

Poder Joven, que en su mayoría son aparatos 

electrónicos, estos fueron entregados al ICATECH, 

sin que exista un soporte de a quien realmente 

pertenece la propiedad de estos bienes. 

Los bienes muebles con los que 

cuenta el Municipio se adquieren 

con recurso público y en su 

conjunto hacen una gran suma de 

dinero, por lo que estos 

representan un fuerte egreso para 

las Arcas Municipales, de ahí es 

necesario que existan responsables 

en su custodia y buen uso de los 

mismos, por lo que en el caso de 

este Instituto se debe seguir un 

procedimiento para que se aclare 

la razón de que estas sillas no se 

encuentren en el lugar al que 

fueron asignadas. 

Inconsistencia en la 

revisión concluida 

entre lo enlistado y 

lo existente, ya que 

se consideraba 

como bien 

municipal equipo 

de computo diverso 

que según personal 

del instituto 

manifestó que es 

propiedad  del 

Instituto 

Chihuahuense de la 

Juventud 



DEPENDENCIA  REVISIÓN / AUDITORIA  OBSERVACIONES  ESTATUS  

INSTITUTO DE LA 

MUJER 

En estas oficinas existe un gran faltante de los bienes 

muebles que de acuerdo al listado proporcionado por 

Bienes Patrimoniales deberían de existir el resguardo 

para la operación de la dependencia siendo el caso que la 

razón por la que no fueron localizados fue el hecho de 

que existe una demanda de acción reivindicatoria en 

contra de una ex-titular de este Instituto presentada 

desde el 18/06/2015 a la cual no se le a dado 

seguimiento existiendo un daño patrimonial al 

Municipio por la cantidad de $ 72,879.27 (setenta y dos 

mil ochocientos setenta y nueve 27/100MN) monto 

cuantificado en la demanda presentada, procedimiento 

del cual no se tiene conocimiento el estatus jurídico en el 

que se encuentra. 

Dado que es obvio el daño 

patrimonial causado a los bienes del 

municipio se requiere a que la 

dependencia encargada continúe con 

el procedimiento a fin de que la 

persona responsable de este ilícito 

responda y se reintegre ya sea en 

condiciones y estado optimo lo 

requerido en la demanda o bien de 

manera económica repare el daño y se 

apliquen las sanciones que conforme 

a la Ley correspondan. 

En proceso. 

DIR. DE FIN. Y 

ADMON.                 1.1 

COMPRAS             1.2 

INGRESOS.           1.3 

EGRESOS.              1.4 

CATASTRO.           1.5 

RRHH.                   1.6 

DEP. EJECUCION. 1.7 

DEP. 

ADQUICISIONES         

1.8 BIENES 

PATRIMONIALES.        

1.9 COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

En esta Dirección la cual abarca varios Departamentos 

y/o Subdirecciones al igual que en la mayoría de 

Direcciones se detectó que sin seguir un protocolo 

administrativo cuando se hace el cambio de muebles de 

un área a otra, no se elabora un documento que 

resguarde o custodie el área a donde se cambian sillas, 

discos duros y demás equipo para oficina por lo que se 

observa que conforme al protocolo de responsabilidades 

cada vez que se realice un movimiento de este tipo y en 

entrega tenga el respaldo de quien recibe. 

Al igual que en otras Direcciones 

debido a la contingencia atípica que 

se presentó, no se culminó con la 

revisión total de las áreas de esta 

Dirección, pero es de observarse que 

durante el trabajo que se logró 

realizar se detectó que algunos 

artículos se cambian de Departamento 

sin que exista el control interno de 

llevar bitácora y/o documentación de 

los movimientos que se realizan en 

cuanto a los muebles, es necesario 

que en cada área exista un 

responsable de este tipo de 

movimiento y de esta manera cada 

titular tenga la certeza, que el 

mobiliario con el que funciona su 

área sea el que efectivamente le tenga 

asignado.  

En proceso  

TELECOMUNICACI

ONES 

En este Departamento se repite el mismo patrón 

detectado en otras dependencias que de manera irregular  

se cambian los muebles sin tener un procedimiento de 

altas y bajas, además de que no se encontró un 

CONTROL DE CAMARAS 16CHNETWORK DVR, 

MONITOR HP 1907 y una SILLA OPERATIVA CON 

DESCANSA BRAZOS TAPIZADO EN TELA COLOR 

NEGRO. 

Una vez más se es reiterativo que una 

práctica común que se tiene en todos 

los Departamentos es el hecho de que 

no existe coincidencia entre el padrón 

de Bienes Patrimoniales y cada una 

de la Direcciones, Coordinaciones, y 

Departamentos ya que de manera 

unilateral los bienes muebles se 

cambian según el criterio del titular 

del área. 

En proceso 
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DEPENDENCIA  REVISIÓN / AUDITORIA  OBSERVACIONES  ESTATUS  

INFORMATICA 

En esta Jefatura no se localizó GABINETE 

METALICO DE SECCIONES MOVIBLES y 

RADIO CONECTORIZADO ACCESS POINT, 

artículos de los cuales no se informó de manera 

justificada el faltante que de acuerdo al listado de 

Bienes Patrimoniales debería de tener bajo su 

resguardo. 

Se solicita que se proceda a 

regularizar el faltante de esto 

artículos en la Jefatura 

mencionada. 

Revisado  

OBRAS PUBLICAS.        

LICITACIONES Y 

ADMÓN.. DE OBRAS       

CONSTRUCCIÓN            

DEPTO. DE 

PAVIMENTACIÓN 

Al momento de llevar a cabo la revisión se detectó el 

faltante de herramienta y equipo de computo, el cual 

posteriormente y mediante oficio los mencionados 

faltantes fueron solventados a satisfacción de esta 

Sindicatura por lo que en esta Dirección se encuentra 

de manera correcta los bienes que le han sido 

asignados para su operatividad. 

No existen Solventado  

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

SOCIAL. 1.1 EVENTOS 

Y LOGÍSTICA.                  

1.2 PROGRAMAS 

FEDERALES.                 

1.3 BIBLIOTECA 

CENTRO CULTURAL.                  

1.4  BIBLIOTECA 

EMILIANO ZAPATA .    

1.5 BIBLIOTECA 

PAULITA AUN DE 

AGUIRRE   1.6 

SINFÓNICA.                  

1.7 EDUCACIÓN         

Dirección que cuenta con diversos Departamentos en 

los cuales  se han asignado un gran numero de bienes 

para realizar sus trabajos, pero detectándose que no 

existe un control sobre los mismos en cuanto a 

responsabilidades del personal de esta Dirección para 

la custodia de bienes, siendo así que fue una de la que 

más tiempo se le invirtió en su revisión y que a pesar 

de ello no fue posible la localización de diversos 

artículos, detectando lo mas notorio la falta de un 

gran numero de sillas, mesas, una carpa, una 

plataforma tipo remolque, caballetes, asignados al 

Departamento de Eventos, por lo que respecta a los 

instrumentos musicales enlistados y asignados a la 

sinfónica son un total de 111 existiendo un faltante de 

32 instrumentos (varios) de los cuales, no se sabe su 

destino.  

Debido a las múltiples actividades 

y a las diversas áreas que abarca la 

Dirección de Desarrollo Social se 

sugiere que se instrumente un 

manual de resguardo de todos y 

cada uno de los bienes muebles 

mediante el cual se llevó un 

control real de la utilización y 

movimiento de los artículos, ya 

que se entiende que son diversas 

las áreas a cubrir y los 

compromisos a cumplir, pero esto 

no limita de que exista un 

responsable del manejo y custodio 

de los muebles asignados a esta 

Dirección. En el área de 

Educación le fueron asignados 

instrumentos musicales los que no 

se encuentran en esta área ya que a 

decir del encargado fueron 

otorgados en comodato a la Esc. 

Primaria Melchor Ocampo, siendo 

observable en este caso el hecho 

de que no se cuenta y/o no fue 

mostrado un documento por 

escrito en el que se estipule las 

condiciones de dicho comodato, 

por lo que deberá regularizarse 

esta situación y tener el respaldo 

por escrito del documento en 

mención. 

En proceso 
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Dependencia 

Seguridad 

Pública. 

SEGURIDAD PUBLICA 

1.1 VIALIDAD.                   

1.2 BOMBEROS. 

REVISIÓN / 

AUDITORIA  

Por segunda ocasión se llevó a cabo la revisión de bienes muebles y equipo en esta Dirección, y al igual que en la anterior no se 

lleva un control de resguardo en cuanto al uso de los diversos bienes que se le han asignado ya que al existir en un solo edificio tres 

Departamentos que son, Seguridad Pública, Vialidad y Bomberos los artículos se la dan a las diferentes Direcciones sin que exista 

un control administrativo llámese resguardo en el que se indique en cual de ellas y bajo que responsabilidad se encuentran estos, 

entendiendo que de manera operativa en ocasiones es necesario llevar este tipo de acciones, también lo cierto es que debería de 

haber una disciplina en el control administrativo de ¿donde?, ¿quien? y las razones por lo que los muebles y equipo son cambiados 

constantemente de área. 

OBSERVACIONES 

Esta Dirección debido a su dinámica de trabajo y a los Departamentos que la conforman requiere de una inspección mas detallada, 

ya que la mayoría de los bienes se encuentran en uso por los elementos que la conforman, por lo que  ha sido difícil la auditoria que 

se revisa, en el entendido que se culminará hasta tener el panorama general de la situación, condiciones y existencias de todos y cada 

uno de los bienes que le han sido asignados por parte del Departamento de Bienes Patrimoniales. Cabe mencionar que la 

contingencia de salud también fue factor para que se suspendiera de manera temporal la revisión. 

REVISIÓN A DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.   

ESTATUS 

Es de reconocerse que la única área que cuenta con un registro de asignaciones y 

control es el de armamento ya que en esta área se encontró debidamente enumerado 

cada una de las armas y las faltantes con el resguardo correspondiente de quien las 

portaba en el uso del servicio, lo cual también se constato físicamente, 

correspondiendo el arma al elemento asignado, existiendo dos faltantes los cuales 

fueron debidamente acreditados uno de ellos es objeto de un proceso judicial y la otra 

fue dada de baja ante la Secretaria de Defensa Nacional, documento que también se 

mostró durante la revisión. En resumen del total del listado de bienes aún falta por 

revisar y constatar sus condiciones 303 artículos diversos, tanto mobiliario de oficina 

como equipo táctico de elementos, accesorios de vehículos entre otros trabajo que se 

seguirá realizando y cuyo resultado final se reflejará en el siguiente informe de 

actividades. Se observa que por las dimensiones del trabajo que se realiza es 

necesario que se haga un manual de procedimientos en cuanto a la asignación, 

resguardo y utilización de los bienes muebles, accesorios y equipo en esta 

Dirección así como de que el parque vehicular con el que se cuenta que es de gran 

importancia ya que en el se deposita la seguridad de los delicienses se les de un 

mantenimiento adecuado ya que se detectó que algunos de ellos por fallas 

mecánicas mínimas se encuentran fuera de servicio, lo que implica que uno o 

varios sectores de nuestro municipio se encuentren sin la vigilancia, invito a que 

tanto miembros del Ayuntamiento como funcionarios municipales hagan un 

recorrido y revisión vehicular para que constaten que el trabajo que aquí se 

informa es apegado a la realidad. Si bien es cierto Seguridad Pública es una 

dependencia cuyo beneficio no es tangible ni visible para muchos ciudadanos, también 

lo es que sin una seguridad los pueblos no progresan, por ello los invito a que nos 

involucremos más para que esta Dirección, hoy equipada en el papel pero con carencia 

en la realidad no sea descuidada y sigamos siendo una ciudad que sin temor podamos 

salir por la calles abatiendo la delincuencia. 

EN PROCESO, SIENDO ESTA 

DIRECCIÓN POR DONDE 

REINICIAREMOS LAS 

ACTIVIDADES DE REVISIÓN 

CUYO RESULTADO SE 

INCLUIRÁN EN NUESTRO 

OCTAVO INFORME  



REVISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 
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Ave. 24 Sur entre  C. Central y  C.1a. Sur  



RESUMEN DE OBRAS CONTRATADAS 

POR EL MUNICIPIO DE DELICIAS 

A TRAVÉS DEL COMITÉ RESOLUTIVO DE OBRAS PÚBLICAS Y EL CONSEJO  

MUNICIPAL DE URBANIZACIÓN DURANTE EL PERIODO DE LOS MESES 

ENERO-MARZO 2020 

TOTAL DE LICITACIONES 

EN EL PERIODO: 2 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

licitaciones
100%  $3,768,302.60 

• $1,136,429.96  

• 30.16% 
Ing. Fabián Gamboa 

Chávez  

• $2,631,872.64 

• 69.84% 
Ing. Carlos Alarcón 

Martínez 
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N° DE  CONTRATO 

 

NOMBRE DE LA 

OBRA 

CONTRATISTA 
AVANCE  FÍSICO  

(%) 
OBSERVACIONES 

01-OP-

FODESM19/2020-LE 

PAQUETE11:  Carpeta 

asfáltica en Avenida 24 

Sur entre Calle Central y 

Calle 1 Sur (incluye 

fresado) carpeta asfáltica 

en Avenida 26 poniente 

entre Calle Central y 

Avenida Nuestra Gente . 

Ing. Fabián Gamboa 

Chávez 

 

 

100 

 

 

Ninguna 

 

03-OP-PP19/2020-LE 

 

Carpeta asfáltica en 

Avenida Rio San Pedro 

entre Calle 8 norte y 

Calle 7 Norte 

 ( incluye fresado). 

Ing. Roberto Carlos 

Alarcón Lazcano 

 

100 
Ninguna 

  

47-OP-PID19/2019-LE 

 

Construcción de 

Gimnasio al Aire Libre 

en Parque Fundadores. 

Arcadia diseño y 

construcción S.A de 

C.V. 

 

 

50 

Hubo un incremento del 

recurso por la cantidad 

de $461,015.62, además 

se realizo un convenio 

de ampliación de plazo 

para terminar la obra el 

17 de abril del 2020. 

Monto del contrato 

$3,018,698.21 y a la 

fecha se ha pagado 

$1,155,828.23 

76-OP-PEIVU19-

FODESM19/2019-LE 

Pavimentación con 

carpeta asfáltica en 

Calle 7 Poniente, 

entre Avenida 25 

Poniente y Avenida 

28 Poniente. 

MMAM RENTAL y 

construcciones S.A de 

C.V. y el Ing. David 

Enrique Márquez 

Márquez asociados en 

participación  

 

 

100 
Ninguna  

 

85-OP-  PEIVU19-  

FODESM19 

/2019-LE 

 

Pavimentación con 

carpeta asfáltica de 

37.5 m en Calle Juana 

de Arco desde 

Avenida Abraham 

Lincoln. 

 

Soto & Cueto 

Construcciones 

S.A de C.V. 

 

 

100 

Ninguna 

 

87-OP-  

PIDU19/2019-LE 

 

Rehabilitación de Plaza 

Benito Juárez 

segunda etapa. 

Ing. Fabián 

Gamboa Chávez 
100 

Monto del contrato     

$1,284,637.60 . No  se 

ha realizado ningún  

pago por parte  del 

Municipio  

47 



48 

N° DE  CONTRATO 

 

NOMBRE DE LA 

OBRA 

CONTRATISTA 
AVANCE  FÍSICO  

(%) 
OBSERVACIONES 

89-OP-  PIDU19/2019-

LE 

 

Remodelación de Plaza el        

Santuario. 

 

 

STAHL 

Construcciones 

S.A. de C.V. 

 

100 

 

Monto del contrato $ 

1,961,301.16  . No se ha 

realizado ningún pago por 

parte del Municipio.  

 

 

 

91-OP-  PIDU19/2019-

LE 

 

 

 

Remodelación Plaza del 

Sindico. 

MMAM RENTAL y 

Construcciones 

S.A. de C.V. y el  Ing. 

David Enrique  

Márquez Márquez  

asociados en  

participación. 

75 

Por cambio de proyecto y 

el aumento de trabajos 

adicionales al contrato se 

realizo un convenio en 

plazo para terminar los 

mismos, el día 15 abril del 

2020 

Monto del contrato $ 

1,563,706.49  . No se ha 

realizado ningún pago por 

parte del Municipio. 

 

93-OP-  PID19/2019-  

LE 

 

Rehabilitación de 

Unidad Deportiva  20 

de Noviembre en 

Colonia Loma  de 

Pérez. 

 

 

Ing. Fabián  Gamboa 

Chávez 

85 

Por trabajos adicionales 

al contrato se realizo un 

convenio en plazo para 

la terminación de los 

mismos el día  7 abril  

del 2020. Monto del 

contrato $1,319,730.35 

Solo se ha pagado 

$653,150.83 

 

 

95-OP-  CMED/2019-  

LE 

 

 

Construcción de 

canchas de usos  

múltiples en Escuela  

Telesecundaria Federal 

“Pablo  Gómez 

Ramírez”. 

MMAM RENTAL y 

Construcciones 

S.A. de C.V. y el  Ing. 

David Enrique  

Márquez Márquez  

asociados en  

participación. 

100 Ninguna. 

 

97-OP-  PIDU19/2019 

-LE 

 

 

Rehabilitación de 

plaza Nuevo 

Delicias. 

Construcciones  

servicios y  

arrendamientos  

doble d S.A. de  

C.V. 

 

60 

 

Se tiene un convenio 

para la terminación de 

los trabajos para el día 

28 de marzo  del 2020, 

el monto del contrato 

es de $3,744,877.89  . 

No se ha realizado 

ningún pago por parte 

del Municipio. 

 

99-OP-  FISM19-  

CMED/2019-  LE 

 

Aula de usos múltiples 

adosada  con servicios 

sanitarios en Escuela  

Primaria Juan Rulfo. 

Construcciones  

servicios y  

arrendamientos  

doble d S.A. de  

C.V. 

65 

La fecha de terminación 

de la obra fue el 21 de 

febrero del 2020, se pre 

estimo y se pago el total 

de los trabajos. Monto 

del contrato 

$1,034,224.73 

 

101-OP-  PIED19-  

BE/2019-LE 

 

 

Techumbre para 

canchas de  

básquetbol prepa 

20-30. 

 

 

COMEADE S.A de  

C.V. 

100 

El monto del contrato 

es de $2,234,030.38 y a 

la fecha se a pagado. 

$965,210.76 



N° DE 

CONTRATO 

 
NOMBRE DE LA OBRA 

 
CONTRATISTA 

AVANCE 

FÍSICO (%) 

 
OBSERVACIONES 

 

103-OP-  

PEIED19-  

FODESM19/2  

019-LE 

 

Secundaria Federal no.96  “Vencedores 

del Desierto”  (construcción de cancha 

de futbol  rápido y pasto sintético). 

 

 

Ing. Fabián  Gamboa 

Chávez 

 

 

60 

Por cambio de proyecto se 

realizo un convenio  en 

plazo para la terminación 

de los trabajos el día 11 

marzo del 2020.el monto 

del contrato es de $ 

1,114,635.74   . No se ha 

realizado ningún pago por 

parte del Municipio. 

 
105-OP-  

FODESM19/2  

019-LE 

 

Rehabilitación del camino 1.08  

(Delicias-Rosales)-agronomía-  

despepitadora. 

 

 

Ing. Carlos Alarcón  

Martínez 

 

 

100 

 

 

Ninguna. 

 
106-OP-  

FODESM19 

/2019-LE 

 

Carpeta asfáltica en Calle 14 ½  oriente 

entre prolongación de  Avenida 

Fernando Baeza y Calle 12  oriente. 

 

Ing. Roberto  

Carlos Alarcón  

Lazcano 

 

 

100 

 

 

Ninguna. 

 
108-OP-  

FISM19/2019-

LE 

 

Segunda etapa de ampliación y  

remodelación de oficinas de obras  

publicas. 

 

Ing. Roberto  

Carlos Alarcón  

Lazcano 

 

 

100 

 

 

Ninguna. 

 

112-OP-  

FISM19/2019-

LE 

Pavimentación con carpeta asfáltica  

en Calle Batalla de Jimenez entre  

Avenida Batalla de Jojutla y 

Avenida 

División del Norte, 

Colonia  Revolución. 

 

Soto&Cueto  

Construcciones 

S.A. de C.V. 

100 

 

 

Ninguna. 

 
 

114-OP-  

FISM19/2019-

LE 

Paquete 10: Alumbrado  público  en 

camino rural (prolongación de  

Batalla de Jiménez) entre Colonia 

Revolución y Colonia 

Francisco I. Madero “La Gomeña”. 
Alumbrado publico en camino rural 

de acceso a la Colonia Abraham 
Gonzalez ¨ la Quemada ¨ etapa 1 

Constructora  

Integral Vallekas, 

S.A. de C.V. y el  

Ing. Adrian Caro  

Fierro, asociados  en 

participación. 

 
79 

Hubo un diferimiento de 

la terminación de los 

trabajos para el día 28 de 

abril del 2020, por la 

falta de la entrega del 

inmueble. Monto del 

contrato $1,609,400.24  

Además hubo una 

ampliación de recurso 

por la cantidad de 

$423,483.75. se ha 

pagado $1,613,830.68.  

 

 
 

115-OP-  

FISM19/201  9-

LE 

 
 

Construcción de red de agua  potable 

y alcantarillado sanitario en  Calle 4 

entre Avenida Nicolas Barron  y 

Avenida 2, Colonia Hidalgo (incluye  

revestimiento asfaltico) 

 

MMAM RENTAL y 

Construcciones 

S.A. de C.V. y el  

Ing. David Enrique  

Márquez Márquez  

asociados en  

participación. 

65 

 

Fecha de terminación 

de la obra 27 de marzo 

del 2020. 

Se preestimo y se pago 

el total de los trabajos. 

Monto  del contrato 

$1,637,531.40. 

 
 

117-OP-  

FISM19/201  9-

LE 

 
Carpeta asfáltica en avenida José  

Ramírez entre canal y Calle  

segunda, Colonia Nicolás Bravo km.  

92 

Ing. Fabián  

Gamboa Chávez 
100 

 

 

Ninguna. 
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Gimnasio al Aire Libre / Parque Fundadores  

Techumbre en  

Esc. Preparatoria   

Activo 20-30  

Alumbrado Publicó   

Col. Revolución /  

La Gomeña  

C. Batalla de Jiménez  

Col. Revolución.  
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REVISIONES BANCARIAS DEL 

MUNICIPIO DE DELICIAS 
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CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MUNICIPIO 

DE DELICIAS 

 

PERIODO: ENERO A MARZO DEL 2020 

REVISION:   COMISIONES BANCARIAS  

 

En revisión a las Conciliaciones Bancarias, en el rubro de Comisiones Pagadas,  en las 

cuentas que se manejan en diferentes instituciones se pagaron: 

 Enero 2020  $235,665.03  lo que representa el 78.55%, 

 Febrero del 2020   $50,535.78 lo que representa el 16.84%   

Monto autorizado  en el  Presupuesto de Egresos del 2020, según partida numero 34102 

COMISIONES BANCARIAS por un importe de $300,000.00 

 

OBSERVACIÓN DE ESTA SINDICATURA: En el entendido que existen recursos que 

no pueden ser transferidos a cuentas productivas también es de nuestro conocimiento que 

algunas de ellas si pueden generar rendimientos en su inversión, se les recomienda que se 

de un trato meticuloso y se busque obtener el mayor provecho de intereses mientras se 

ejerce el recurso depositado y en este caso realizar la negociación con las instituciones para 

una bonificación  total, que sean susceptibles a cuentas productivas y generen un interés a 

favor del Municipio de Delicias, se presenta con números al 29 de Febrero 2020. 

COMISIONES BANCARIAS 

31/01/2020  79%

29/02/2020  17%

Disponible   4%

Comisiones 

presupuestadas 

para el año 

fiscal 2020 

$300,000 

Presupuesto ejercido 
en el trimestre  
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REPORTES 

FINANCIEROS  
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•Sobre espectáculos públicos 

•Sobre el patrimonio  

Impuestos 

•Servicios médicos 

Cuotas y Aportaciones 

•Pavimentación 

•Urbanización 

Contribuciones y Mejoras 

•Por el uso o goce 

•Uso de vía publica  

•Servicio de desarrollo urbano  

•Servicios públicos municipales, secretaria municipal, finanzas y admón.  

•Servicios de protección civil, ecología, gobernación, catastro y bomberos.  

Derechos 

•Arrendamientos de bienes muebles, antenas y pantallas 

Productos 

•Enajenación de bienes inmuebles 

•Multas de transito, gobernación y comandancia de policía 

Aprovechamientos 

•Participaciones federales, estatales ,aportaciones y convenios    

Participaciones 

•Intereses ganados y beneficios 

Otros Ingresos 

Total Ingresos 

MUNICIPIO DE DELICIAS 

$ 56,329,919.70 

552,481.00 

9,467,174.41 

55,400.00 

2,133,734.64 

107,796,678.50 

$177,275,515.33 

Ingresos del 1 de Enero al 31 Marzo 2020 

372,570.67 
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567,556.41  



•Sueldos 

•Primas 

•Compensaciones 

•Gratificaciones 

•Prestaciones 

•Indemnizaciones   

Servicios Personales 

•Papelería y artículos de escritorio 

•Combustibles y lubricantes  

•Agua embotellada 

•Vestuarios y uniformes  

Materiales y Suministros 

•Agua, teléfono, arrendamientos, limpieza y mantenimiento edificios 

•Bancarios y financieros 

•Fletes y maniobras 

•Difusión en radio y televisión 

•Viáticos 

Servicios Generales 

•Transferencias a INMUDEJ, FAID, IMMD y DIF.  

•Subsidios Desarrollo Económico   

•Ayudas sociales 

•Pensiones y jubilaciones 

Transferencias 

•Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros 

Otros Gastos y Pérdidas  Extraordinarias 

•Construcción en vías de comunicación 

Inversión Pública 

Total Egresos 

$ 51,617,246.84 

20,927,182.70 

26,323,864.79 

$ 115,815,096.40 

Egresos del 1 de Enero al 31 Marzo 2020 

7,329,169.15 

124,799.00 

9,492,833.92 

MUNICIPIO DE DELICIAS 
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Resultado del Ejercicio $ 61,460,418.93 

Al  31 de Marzo 2020 
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En que se gastan los ingresos 

Representación con una moneda de 100 pesos 

Servicios Personales  

$ 51,617,246.84 

Materiales y Suministros  

$ 7,329,169.15 

Servicios 

Generales 

$20,927,182.70 

Transferencias  

$ 26,323,864.79 

Egresos 

 $ 115,815,096.40 

Inversión Publica 

$ 9,492,833.92 

Otros Gastos 

$124,799.00 
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INGRESOS Y EGRESOS  
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Ingresos  

Locales 

Ley de Ingresos 

2020 

Ingresos  

Marzo 2020 

%  

Avance 

Impuestos $85,832,050.00 56,329,919.70 66 % 

Cuotas y Aportaciones  

Seg. Social 
4,850,000.00 567,556.41 12 % 

Contribuciones de 

Mejoras 
3,674,292.00 552,481.00 15 % 

Derechos 48,467,795.00 9,467,174.41 20 % 

Productos 165,427.00 55,400.00  33 % 

Aprovechamientos 12,921,711.00 2,133,734.64 17 % 

Participaciones  403,010,987.00 107,796,678.50 27 % 

Otros Ingresos 372.570.67 

Total Ingresos Locales $ 558,922,262.00 $ 177,275,515.33 
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Concepto 
Presupuesto de 

Egresos 2020 

Egresos Marzo 

2020 

%  

Avance 

Servicios Personales 229,868,036.30 51,617,246.84 22 % 

Materiales y Suministros 34,153,503.29 7,329,169.15 21 % 

Servicios Generales 88,212,463.70 20,927,182.70 24 % 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

119,302,731.76 26,323,864.79 22 % 

Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles  
880,000.00 0% 

Inversión Pública  86,505,526.95 9,492,833.92 11 % 

Otros Gastos y Pérdidas 124,799.00 

Total 

 
558,922,262.00 115,815,096.40 
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ESTADOS FINANCIEROS DE 

LAS DEPENDENCIAS 

DESCENTRALIZADAS 
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Desarrollo Económico Delicias 

A.C. 
Estado de Actividades al 31 Marzo 2020 

Ingresos $ 693,334 

Aportaciones del Municipio   

Egresos $ 1,164,886 

Gastos Generales 1,163,001 

Gastos Financieros 1,885 

Déficit  $ -471,552 
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Descripcion Grafica  

Ingresos

Egresos :

37.31% 

62.69% 

 Arrendamiento 

 Asimilado a Salarios 

 Sueldos 

 Gastos en General 

: 

Se observa un déficit al mes de marzo el cual será 
analizado en el siguiente trimestre . 



Instituto Municipal del Deporte y la Juventud 

Estado de actividades al 31 Marzo 2020 

Ingresos $ 5,617,927 

Subsidio $ 5,567,927 

Otros Ingresos 29,000 

Patrocinio Comité  Voleibol  21,000 

Egresos $ 4,302,470 

Deportes 2,382,414 

Gastos Generales 1,341,027 

Polideportivo 523,821 

Transferencia a Comité Voleibol  21,000 

Escuela de Beisbol 20,160 

Juventud 11,577 

Gastos Financieros 2,471 

Superávit    $ 1,315,457 
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Egresos   $ 4,302,470 
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Ingresos $5,617,927 

Patrocinio 
comité 

Voleibol  
21,000 

Otros 
ingresos 
29,000 

Subsidio  
5,567,972 

55.37% 

31.17% 

12.17% 

Deportes  

 

Gastos Generales  

 

Polideportivo 

 

Transferencia a Comité de 

Voleibol  0.49% 

 

Escuela  de Beisbol  

0.47% 
 

Juventud  0.27% 

 

Gastos Financieros   0.06% 
 



Instituto de las Mujeres del 

Municipio de Delicias, Chih AC 

Ingresos 

Transferencias  Asignadas $ 339,185 

Otros Ingresos 10 

Total de Ingresos  $ 339,195 

Egresos 

Gastos de Funcionamiento  $ 451,384  

Otros Gastos 1,030  

Gastos de Operación 216 

Total de Egresos  $452,630 

Déficit $ -113,435 
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Se observa un déficit al mes de marzo el cual será 
analizado en el siguiente trimestre.  

Estado de Actividades al 31 Marzo 2020 



Instituto de las Mujeres del 

Municipio de Delicias 

Estado de Actividades al  31 Marzo 2020 
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$ -113,435 

$452,630 

$339,195 



Fomento Agropecuario Integral de 

Delicias A.C. 

Ingresos $ 365,349 

Aportación del municipio 320,726 

Otros Ingresos 44,623 

Egresos $ 527,527 

Gastos Generales   518,654   

Gastos de Operación 8,438 

Gastos Financieros  435 

Déficit   $ - 162,178 
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Se observa un déficit al mes de marzo el cual será 
analizado en el siguiente trimestre.  

Estado de actividades al 31 Marzo  2020 



Fomento Agropecuario Integral           

de Delicias A.C. 
Estado de Actividades al 31 marzo  2020 

INGRESOS $365,349 

$320,726 

$44,623  Aportaciones 

Municipales  

 Otros 

Ingresos 

EGRESOS $527,527 

$8,438 $435 

$518,654 

 Gastos Generales   Gastos de Operación  

 Gastos Financieros 
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DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

¨DIF¨ 
 

Ingresos $ 3,630,014  

Ingresos y Otros Beneficios $ 3,360,014 

Egresos $ 10, 173,571 

Gastos Generales  9,881,341   

Compras /Insumos 292,230  

Déficit $ -6,543,557 
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Se observa un déficit al mes de marzo el cual será 

analizado en el siguiente trimestre. 

 Estado de actividades al 31 Marzo  2020 



Desarrollo Integral de la Familia 

¨DIF¨ 

Estado de Actividades al 31 Marzo 2020 

Ingresos 

$ 3,630,014 

 

Egresos 

$ 10,173,571 

 

Resultado 

$ -6,543,557 
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Consejo Municipal de Estacionometros 

de Cd. Delicias, Chih. 

 
Estado de Actividades al 31 de Marzo 2020  

                            Ingresos 
Alcancías $ 2,670,555 

Infracciones 1,353,686 

Engomados 304,654 

Monedas no Autorizadas 1,721 

Productos Financieros 2,388 

Total Ingresos  $ 4,333,004  

                   Egresos 
Gastos Administrativos 359,871 

Gastos Operativos 813,065 

Total Egresos $ 1,172,936  

Superávit Antes de Donativos $ 3,160,068  

Donativos 1,456,801 

Superávit $ 1,703,267  
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$ 4,333,004 

Ingresos Egresos 

2,670,555 

$ 2,629,737 

1,353,686 

304,654 

1,721 

2,388 

$ 1,703,267 

359,871 

Infracciones 

Alcancías 

Engomados 

Monedas no 

Autorizadas 

Productos 

Financieros 

813,065 

1,456,801 

Gastos 

Administrativos 

Gastos 

Operativos 

Donativos 

Resultado  
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CONCLUSION. 
Un gran activo de una administración publica es el equipo con el que opera 

el día a día, sabemos que más y mejor equipo se traduce en mejores 

servicios y mayor calidad para los ciudadanos, es por ello que la 

Sindicatura a mi cargo lleva a cabo revisiones constantes de la existencia, 

condiciones y utilidad de los bienes muebles propiedad de la 

administración Municipal. 

 

 

Estoy convencida de que el mejor equipo siempre será el de los 

colaboradores, pero estos por si solos no podrían desarrollar su trabajo de 

manera eficaz y eficiente sin un equipo de Bienes Muebles adecuado y en 

condiciones para su buen uso. 

 

 

 Son los ciudadanos quien día a día visitan oficinas, reciben servicios y son 

atendidos en las diversas áreas y Direcciones que conforman la 

administración pública, las cuales deben estar equipadas de manera digna 

para que los funcionarios brinden una mejor atención a quienes debemos 

servir que son los ciudadanos. 

 

 

Aprovecho para hacer un exhorto a todos los funcionarios y colaboradores 

que integramos el equipo de trabajo de Presidencia Municipal a que 

continúen dando el buen uso y el correcto trato a todo el equipo tanto de 

oficina como operativo que esté a nuestro resguardo ya que dependemos 

de él para cumplir con el compromiso de seguir sirviendo a nuestro 

Municipio. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

C.P. JUANA SUAREZ VALLES 

SINDICA MUNICIPAL 
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