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INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento a las obligaciones que se marcan en el Código Municipal para el 

Estado de Chihuahua en los artículos 30, 36A, 36B, esta Sindicatura Municipal 

presento el décimo segundo informe de actividades, cumpliendo así las 

obligaciones expresas de inspección y vigilancia en el mes de julio de 2021, sin 

embargo, se emite el presente informe extraordinario, con cifras al cierre del mes de 

Junio 2021, según la cuenta pública emitida por Tesorería Municipal.  

  

Sindicatura Municipal, trabajo con el objetivo de representar a la ciudadanía, 

otorgando un servicio a través de contraloría social, estando presente para la propia 

comunidad, también entregando  un trabajo honesto y transparente, siempre con la 

independencia e imparcialidad en las observaciones o recomendaciones 

presentadas.   Al cierre del presente informe, se cuenta con la satisfacción de 

cumplir con la ciudadanía.  

 

A T E N T A M E N T E 

 
LIC. PETRA ALICIA MERAZ RASCÓN 

SINDICA DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC.  
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1. AUDITORIA FINANCIERA  
 

1.1. ANALISIS FINANCIERO 
 

Por el periodo al cierre del mes de junio, se muestra un análisis de los Ingresos y 

Egresos del Municipio de Cuauhtémoc, que fueron presentados por Tesorería 

Municipal  como parte de la cuenta pública, que muestra información contable y 

presupuestal ingresos y egresos al mes de junio de 2021.     

1.1.1. INGRESOS  
 

Al cierre del mes de junio los ingresos registrados en el mencionado informe 

ascienden a $386’682,919. Las participaciones y aportaciones recibidas a la fecha 

señalada corresponden al 59% del ingreso total del Municipio, esto representa la 

cantidad de $226’321,170.  

Los ingresos propios o de gestión, derivados del cobro de los impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos, al cierre del informe del  mes de junio, Tesorería, 

registra que son el  39%, es decir $150’788,014 

                                  

 INGRESOS  PROPIOS 150,788,014 39%
PARTICIPACIONES + R 33 226,321,170 59%
INGRESOS  EXTRAORDINARIOS 9,573,736 2%

INGRESOS TOTALES 386,682,919 100%
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El impuesto predial, a la fecha continúa representando el ingreso propio recaudado 

principal para el Municipio.  Cabe señalar que en este rubro, la ciudadanía es 

responsable en el cumplimiento de sus contribuciones, ya que realiza el pago 

durante el mes de enero principalmente, con el objetivo de obtener los descuentos 

INGRESOS %

IMPUESTOS 95,033,162

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 48,737

DERECHOS 38,897,446

PRODUCTOS 2,572,401

APROVECHAMIENTOS 14,236,268

TOTAL INGRESOS  PROPIOS / DE GESTION 150,788,014 39%

PARTICIPACIONES + R 33 226,321,170 59%

INGRESOS  EXTRAORDINARIOS 9,573,736 2%

INGRESOS TOTALES 386,682,919 100%
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/estímulos que son exclusivamente de aplicación en este mes referido. El rubro por 

recaudación de impuestos al cierre que se menciona es por $95’033,162, es decir el 

25% del total de los ingresos del Municipio 

Los ingresos por derechos,  al cierre del informe de junio, fueron de $38’897,446.  Estos 

representan el 10% del total de ingresos del Municipio. Entre los  derechos  de cobro 

según la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio 2021, se 

encuentran, el derecho de alumbrado público, las licencias de construcción,  

expedición de documentos oficiales,  derechos de urbanización.  

 

Los aprovechamientos, son ingresos recaudados, por conceptos de  infracciones de 

tránsito, multas administrativas, gastos de ejecución por impuesto predial, entre otros 

y  representan el 4% del total de  los ingresos del Municipio, es decir $14’236,268.   

 

Al cierre del informe del mes de junio, se registraron aportaciones de ingresos por 

causas extraordinarias, mismos que son el 2% del total  de ingresos del Municipio. 

Fueron originados por aportaciones del descentralizado Consejo de Estaciono 
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Metros por $4’600,000, así como por programas de apoyos subsidiados en diferentes 

sectores, tales como agrícolas, sociales y de construcción.  Se muestra detalle de las 

aportaciones y programa que pertenece:  

                                              

Considerando que al cierre del informe del mes de junio, el avance al cumplimiento 

de la Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio 2021, se tiene un 61% de 

recaudación.  Se muestra un comparativo del ingreso real recaudado, con el ingreso 

esperado en la Ley de Ingresos y el porcentaje de avance: 

               

Ingresos Extraordinarios Aportacion
Consejo de Estacionometros 4,600,000
Subsidio de frijol 144,300
Subsidio de maiz 874,000
Subsidio de avena 924,000
Adquisicion de suelo (bicentenario) 2,851,000
Subsidio lamina y polín 180,436

Total de Exxtraordinarios 9,573,736
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1.1.2. ANALISIS  DEL GASTO. 
 

Hasta  el periodo que se informa, el ejercicio del gasto devengado según muestra la 

cuenta publica del Municipio  es de  $348’727,110.28, de los cuales se  aplicaron en 

pago de servicios personales $125’969,654.12 representando el 36% del monto total 

del gasto señalado, seguido de los gastos por transferencias y subsidios, los cuales 

representan el 20% del total del gasto con $68’230,562.55; para el rubro de la 

inversión publica se han registrado $62’878,067.28 siendo el 18%; los servicios 

generales se han aplicado  $45’030,771.07 representando el 13%; y los materiales y 

suministros siendo el 11% de los gastos registrados.  
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PRESUPUESTO MODIFICADO
EJERCIDO  / 

DEVENGADO 
PRESUPUESTADO MODIFICADO EJERCIDO

SERVICIOS PERSONALES 229,131,982.00 229,508,368.80 125,969,654.12        100.00% 100.16% 54.89%

MATERIALES Y SUMINISTROS 67,645,202.00    72,862,904.80    37,770,604.70          100.00% 107.71% 51.84%

SERVICIOS GENERALES 82,688,800.00    84,662,196.85    45,030,771.07          100.00% 102.39% 53.19%

TRANSFERENCIAS, SUBS 103,147,102.00 115,506,696.67 68,230,562.55          100.00% 111.98% 59.07%

BIENES MUEBLES, INMUEBLES 4,624,381.00      14,859,846.94    8,847,450.56            100.00% 321.34% 59.54%

INVERSION PUBLICA 142,681,556.00 204,653,413.53 62,878,067.28          100.00% 143.43% 30.72%

OTRAS PROVISIONES 950,000.00          950,000.00          -                               100.00% 100.00% 0.00%

TOTAL 630,869,023.00 723,003,427.59 348,727,110.28        100.00% 114.60% 48.23%
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Hasta  el cierre del informe de junio presentado por Tesorería Municipal, se muestran 

gastos por  un total  de $277’001,592.42  De los cuales  el 45% son servicios personales, 

es decir $125’969,654.12, los materiales y suministros  representan el 14%,  las ayudas 

sociales, transferencias internas y asignaciones sociales y subsidios según los registros 

contables son de $68’230,562.55; los servicios generales registrados son por la 

cantidad de $45´030,771.07 

                       

                 

En relación al presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021 aprobado por el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Cuauhtémoc, se muestra el porcentaje de avance 

en el ejercicio del gasto, en las mismas partidas arriba señaladas.   

 

Se muestra el Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2021 

INFORME DE GASTOS  %  

125,969,654.12$             45%

37,770,604.70                 14%

45,030,771.07                 16%

68,230,562.55                 25%

Total 277,001,592.44$             100%

SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

INFORME DE GASTOS PRESUPUESTO 2021 % AVANCE

125,969,654.12$             229,131,983.00            55%

37,770,604.70                 67,645,205.00              56%

45,030,771.07                 82,688,800.00              54%

68,230,562.55                 103,147,102.00            66%

Total 277,001,592.44$             482,613,090.00$          57%

SERVICIOS GENERALES 

TRANSF INTERNAS, AYUDAS SOCIALES

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
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DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

95,033,162$            

48,737$                     

38,897,446$            

2,572,401$               

14,236,268$            

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION226,321,170$          

9,573,736$               

386,682,919$            

386,682,919$            

125,969,654$          

37,770,605$            

45,030,771$            

16,999,100$            

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 7,343,416$               

43,888,047$            

277,001,592$            

109,681,327$            DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021

SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

AYUDAS SOCIALES

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

IMPUESTOS
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152,923$                  

85,464,458$            

56,786,014$            

10,802$                     

30,120,010$            

21,200$                     

12,940,167$            

28,996$                     

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

70,419,611$            

170,956,704$          
76,329,314$            

3,451,320$               

24,326,785$            

1,717,085$               

142,028,691$          

12,885,082$            

120,938,609$          

477,600$                  

1,688,306$               

6,011,262$               

816,754,938$            

12,077,406$            

9,987,757$               

2,710,582$               

6,753,246$               

1,512,326$               

589,017$                  

2,941,958$               

74,620,418$            

2,215,200$               

593,665,701$          

707,073,611$            

109,681,327$            

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 

APORTACIONES 

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS 

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACTIVOS BIOLÓGICOS

SOFTWARE

LICENCIAS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES
CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

ALMACENES

TERRENOS

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFECTIVO

BANCOS/TESORERÍA
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A continuación, se muestra un detalle de cada Dirección o Departamento que 

integran el presupuesto de egresos del Municipio de Cuauhtémoc 

 

 

 

 

Presupuesto Modificado Devengado Variación % Variacion 

PRESIDENCIA 4,809,556          4,837,576          2,506,766        2,330,810       51.82%

AYUNTAMIENTO 9,775,736          9,810,053          4,959,439        4,850,614       50.55%

SECRETARIA 11,233,236        16,092,267        9,641,864        6,450,404       59.92%

TESORERIA 58,414,874        60,028,252        38,894,225      21,134,027      64.79%

OFICIALIA MAYOR 15,333,415        15,821,411        9,575,065        6,246,345       60.52%

SEGURIDAD PUBLICA 59,966,704        59,973,277        30,741,166      29,232,111      51.26%

BOMBEROS 5,487,007          5,506,963          2,426,572        3,080,392       44.06%

PREFECTURA 2,917,499          2,916,976          1,899,668        1,017,308       65.12%

VIALIDAD 24,761,669        25,979,212        13,977,924      12,001,288      53.80%

PROTECCION CIVIL 4,527,224          4,686,212          2,095,315        2,590,897       44.71%

PREVENTIVOS 5,088,050          5,092,650          2,724,248        2,368,402       53.49%

OBRAS PUBLICAS 101,370,676       151,387,249       61,015,191      90,372,058      40.30%

PAVIMENTACION 9,818,342          19,232,231        6,975,677        12,256,554      36.27%

SERVICIOS PUBLICOS 4,564,624          4,975,517          2,583,306        2,392,211       51.92%

ALUMBRADO 51,272,208        53,152,702        32,397,807      20,754,895      60.95%

PARQUES Y JARDINES 20,282,326        21,527,211        12,523,511      9,003,700       58.18%

LIMPIA Y RECOLECCION 39,465,812        42,009,311        22,565,921      19,443,390      53.72%

COMUNICACIÓN SOCIAL 8,399,188          8,401,906          5,223,852        3,178,054       62.17%

DESARROLLO SOCIAL 52,089,316        55,616,811        28,842,044      26,774,768      51.86%

DESARROLLO RURAL 10,731,632        15,822,390        9,483,202        6,339,188       59.94%

DESARROLLO URBANO 9,295,419          9,705,833          4,139,197        5,566,636       42.65%

FOMENTO ECONOMICO 6,125,730          7,490,064          3,892,164        3,597,899       51.96%

SINDICATURA 3,347,382          3,347,955          1,666,398        1,681,557       -50.22%

TOTAL DE CABECERA MUNICIPAL 519,077,625    603,414,031    310,750,523  292,663,508 -40.13%

ANAHUAC 62,218,158      67,262,215      21,111,497    46,150,719   -66.07%
ALVARO OBREGÓN 45,679,779      48,394,590      15,002,283    33,392,307   -67.16%
LAZARO CARDENAS 3,893,462        3,932,591        1,862,807      2,069,784     -52.16%
TOTAL DEL GASTO 630,869,023    723,003,428    348,727,110  374,276,318 -44.72%

AREA
2021

COMPARATIVO DE EGRESOS  POR DIRECCIÓN AL 30 DE JUNI O 2021 (PPTO-REAL)
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1.2. AUDITORIAS REALIZADAS  

 

Dentro del ejercicio de fiscalización  de esta Sindicatura, por el periodo 

extraordinario que se  informa, se realizaron varias muestras de análisis a diferentes 

partidas  del ejercicio del gasto.        

 1.2.1. TESORERIA MUNICIPAL  

 1.2.1.1. CONCILIACIONES BANCARIAS  

Se verificaron conciliaciones bancarias con corte al mes de junio, así como también 

que se diera  cumplimiento a los lineamientos y disposiciones legales que establece 

el Código Municipal del Estado de Chihuahua, aperturando y dando la clasificación 

de cuentas bancarias para el ejercicio del gasto.  

Por lo anterior, se muestran las saldos de las cuentas bancarias, que según consta en 

los registros contables y en sus conciliaciones bancarias. 

Cumpliendo así, con las disposiciones para tal efecto.  

                                   

Bancos / Tesoreria

Banco Santader Mexico SA 55,940,975.17    

Banorte 22,273,542.09    

Total de disponibilidad 78,214,517.26    

Inversiones Temporales

Banco Santader Mexico SA 49,183,605.82    

Total de efectivo e inversiones 127,398,123.08 

Bancos



 SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC  
 

27   INFORME EXTRAORDINARIO  DE  SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC 

 

De las conciliaciones proporcionadas, al cierre del mes de junio se detallan a 

continuación comentarios y recomendaciones siguientes:  

 

Para dar seguimiento al cierre del mes de julio, se solicito de igual manera las 

conciliaciones bancarias, encontrando los siguientes reintegros:  

1) FORTAMUN 2020  $11’455,590.00  

 

 

 

Banco Cuenta / Fondo Monto Comentarios 

Santander IEPS 2018 62,058.38            Se recomienda la aplicación del recurso, por ser ejercicio 2018

Santander Gasto Corriente    

* Cheques girados pendientes de cobro 

Cheque 22227 / 26 jun 2020 4,800.00              

Cheque 22544 / 17 agt 2020 19,000.00            

Cheque 23444 / 15 dic 2020 96,280.00            

Cheque 6255 / 16 dic 2020 16,000.00            

* depositos pendientes de registro contable 

certificación cheque 6431 / 18 ene /21 1,357.00              

*depositos pendientes de acreditar por el Banco 

cancelación cheque 6021 / 31 dic 2020 3,427.85              

Banorte Gasto Corriente 

Cheque 24731 / 29 junio 2020 11,455,600.00    Traspaso  de gasto corriente a cuenta de FORTAMUN 2020

Cheque 24732 / 29 junio 2020 991,648.00          Traspaso  de gasto corriente a cuenta de FISM  2020

Santander Fortamun 2020

Cheque C05886 / 07 Agt 2020 3,336.50              

 Se recomienda se realice seguimiento o cancelación para dar 

cumplimiento a las disposicionesen exceso de tiempo para su 

cobro  

 Se recomienda el seguimiento y/o cancelación de movimientos  o 

cheques / depositos con exceso de tiempo, según disposiciones 
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Lo anterior, refleja un reintegro de la cuenta FORTAMUN ejercicio 2020, a la Tesorería 

de la Federación por un importe de $11’455,590, incluyendo carga financiera, el día 

02 de Julio de 2021. Se muestra registro auxiliar contable emitido por  Tesorería 

Municipal y comprobante de transferencia a favor de la Tesorería de la Federación.  
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Según órdenes  de pago del día 01 de julio de 2021, firmadas por el  director de 

Obras Publicas del Municipio,  para realizar el reintegro de recursos no ejercidos al 31 

de marzo de 2021 correspondiente al FORTAMUN 2020, ,  con folio 392 (Intereses) por 

$171,990.00 y la orden de pago con folio 391 (PRINCIPAL) por $11’283,600.00 
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Los cuales son acompañados por oficio num.TM-903/2021 signado por el Tesorero 

Municipal, informando el reintegro de los recursos no devengados del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FORTAMUN) por 

$11’283,600, de acuerdo al art.17 segundo párrafo de la Ley de disciplina financiera 

de las Entidades Federativas y los Mpios, igualmente los intereses generados, los 

cuales corresponden  a $171,990.27, durante el periodo del 01 de abril de 2020 al 30 

de junio 2021, dichos intereses calculados a una tasa del 4.03% anual, de acuerdo a 

la tasa ponderada de fondeo bancario emitida por el Banco de México. 
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1) FISM 2020  $3’905,648.00  

De igual manera, se realiza un reintegro a la Tesorería de la Federación del FISM 2020 

por un importe de $3’905,648.00, incluyendo carga financiera con fecha 02 de julio 

de 2021. Se muestra registro auxiliar contable emitido por Tesorería Municipal y 

comprobante de transferencia a favor de la Tesorería de la Federación  
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Según órdenes  de pago del día 01 de julio de 2021, firmadas por el  director de 

Obras Publicas del Municipio,  para realizar el reintegro de recursos no ejercidos al 31 

de marzo de 2021 correspondiente al FISM 2020,  con folio 390 (Intereses) por 

$58,782.00 y la orden de pago con folio 389 (PRINCIPAL) por $3’846,866.00 
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Los cuales son acompañados por oficio num.TM-902/2021 signado por el Tesorero 

Municipal, informando el reintegro de los recursos no devengados del Fondo de 

Aportación para la Infraestructura Social (FISM) por $3’846,866, de acuerdo al art.17 

segundo párrafo de la Ley de disciplina financiera de las Entidades Federativas y los 

Mpios, igualmente los intereses generados, los cuales corresponden  a $58,781.72, 

durante el periodo del 01 de abril de 2020 al 30 de junio 2021, dichos intereses 

calculados a una tasa del 4.03% anual, de acuerdo a la tasa ponderada de fondeo 

bancario emitida por el Banco de México. 
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El detalle de las obras que corresponden a estos reintegros,  se muestra en el 

apartado de auditoria de obras. 
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1.3. ACTAS CIRCUNSTANCIADAS  

 

De conformidad con el artículo 36ª párrafo curto del Código Municipal, se emiten los 

requerimientos de información para llevar a cabo las revisiones que dan 

cumplimiento  a las funciones de Sindicatura Municipal, por lo que se exponen las 

siguientes actas circunstanciadas emitidas, por la omisión en tiempo del 

requerimiento expresado a diferentes áreas.   Se muestra detalle:  

a) Área.- Dirección de Obras Publicas  

Fecha de requerimiento inicial  30 de diciembre de 2020 

Segundo oficio. - 11 de enero de 2021 

Solicitud: Sabana de control de obras por fondo y por obra 

Fecha levantamiento de acta: 05 de febrero de 2021 

Fecha de respuesta: 09 de febrero de 2021 

 

b) Área.- Dirección de Desarrollo Social  

Fecha de requerimiento inicial 13 de mayo de 2021  

Segundo oficio.- 14 de junio de 2021 
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Solicitud: Información relativa a la entrega de material para construcción (incluir 

convocatoria, bases para recibir el apoyo), método de selección de beneficiarios, 

listado y expedientes de beneficiarios, método para llevar a cabo el programa, en 

que consiste cada paquete de materiales.  

Fecha de levantamiento de acta:  14 de junio de 2021 

 

c) Área.- Tesorería Municipal  

Fecha de requerimiento inicial 12 de mayo de 2021 

Solicitud: legajos y conciliaciones bancarias correspondientes a los registros que 

integran la cuenta pública de marzo 2021 

Respuesta. - 18 de mayo, expresa el área que aun sigue trabajando en el archivo y 

la digitalización, por lo que encontrará en la misma área, un espacio disponible para 

efectuar sus revisiones, tal como se ha mencionado en oficios anteriores.  

Seguimiento. - 26 de mayo de 2021, según respuesta anterior emitida por tesoreria 

municipal, en la cual mención que la documentación que integra la cuenta publica 

del mes de marzo, se hace de su conocimiento que aún no se encuentra en 

posibilidad de contar con ella de manera que se realicen las actividades propias de 

revisión dentro  de Sindicatura. 
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De igual manera, en el oficio de respuesta, Tesorería reitera que se encuentra en 

condiciones de proporcionar las instalaciones de la misma manera que las demás 

instancias fiscalizadoras, sin embargo, situación que no fue llevada a cabo, 

proporcionando al personal de Sindicatura, una área para  realizar las revisiones 

correspondientes, de tal manera que se tuvo que trabajar en las rodillas por falta de 

espacio.  Exhortando a proporcionar un espacio para tal objetivo.  

Respuesta 2.- 28 de mayo 202, Tesorería Municipal reitera la disponibilidad de la sala 

de juntas para llevar a cabo la revisión correspondiente. 

Fecha de levantamiento de acta: 09 de junio de 2021 

A la fecha del acta circunstanciada, a pesar de lo expresado por Tesorería en los 

diversos oficios, de tener a disposición la información correspondiente a la requerida 

en oficio enviado el 12 de mayo 2021, se presentaron acciones negando acceso, o 

limitando la información correspondiente. 

 

d) Área.- Secretaria Municipal 

Fecha de requerimiento inicial  18 de mayo 2021 
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Respuesta.- 24 de mayo de 2021.- Solicitud de prorroga de cinco días contados a 

partir de la fecha, en virtud del cumulo de asuntos judiciales, que el departamento 

tiene.  

Fecha de segundo oficio.- 14 de junio 2021  

Se emite un segundo oficio,  con requerimiento de información.  

Levantamiento de  acta: 14 de junio 2021.-  

Solicitud de información: Expediente en el cual conste la evidencia del daño de 

equipo y patrimonio de empresa que presta servicios de monitoreo MRC 

Respuesta: 17 de junio de 2021  

Se presenta inconformidad por levantamiento de acta, expresando la omisión de 

respuesta por aceptación de solicitud d ampliación de plazo.  

Seguimiento: fecha 25 de junio, Sindicatura emite posicionamiento o respuesta a 

inconformidad, señalando que las facultades expresas en el articulo 36ª del Código 

Municipal, de manera expresa menciona.. Que los titulares de la administración 

municipal a que se les requeira información, deberán de proporcionarla en un plazo 

máximo de cuatro días hábiles, sin mencionar obligación de informar sobre dicho 

levantamiento de actas circunstanciadas. 

Reiterando el requerimiento de información previamente enviado.    
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Sin embargo, a la fecha, no se hizo la atención o respuesta de dicha solicitud de 

información 

 

1.4 SEGUIMIENTO A ANALISIS FINANCIERO 

En el cierre del mes de julio, se muestra un análisis de los ingresos y egresos del 

Municipio de Cuauhtemoc, mismos que fueron presentados por Tesoreria Municipal 

en su informe mensual de ingresos y egresos al mes de julio de 2021 

1.4.1. INGRESOS  

Al cierre del mes de julio los ingresos registrados en el mencionado informe 

ascienden a $417’444,046. Las participaciones y aportaciones recibidas a la fecha 

señalada corresponden al 59% del ingreso total del Municipio.  

Los ingresos propios, derivados del cobro de los impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos, al cierre del informe del  mes de julio de Tesorería, representan el 

39%, es decir $162’954,547 
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El rubro por recaudación de impuestos al cierre que se menciona es por $98’859,091, 

es decir el 24% del total de los ingresos del Municipio 

Los ingresos por derechos,  al cierre del informe de julio, fueron de $44’794,625.  Estos 

representan el 11% del total de ingresos del Municipio 

INGRESOS %

IMPUESTOS 98,859,091

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 68,176

DERECHOS 44,794,625

PRODUCTOS 2,897,957

APROVECHAMIENTOS 16,334,699

TOTAL INGRESOS  PROPIOS / DE GESTION 162,954,547 39%

PARTICIPACIONES + R 33 244,911,095 59%

INGRESOS  EXTRAORDINARIOS 9,578,404 2%

INGRESOS TOTALES 417,444,046 100%
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Los aprovechamientos, representan el 4% del total de  los ingresos del Municipio, es 

decir $16’334,699.   

Al cierre del informe del mes de julio, se registraron aportaciones de ingresos por 

causas extraordinarias, mismos que son el 2% del total  de ingresos del Municipio. 

 

 

Considerando que al cierre del informe del mes de julio, el avance al cumplimiento 

de la Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio 2021, se tiene un 66% de 

recaudación.  Se muestra un comparativo del ingreso real recaudado, con el ingreso 

esperado en la Ley de Ingresos y el porcentaje de avance: 

                   

INGRESO REAL LEY INGRESOS % + ó -  LEY

IMPUESTOS 98,859,091 107,056,664      92%
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 68,176 173,380            39%
DERECHOS 44,794,625 68,391,858       65%
PRODUCTOS 2,897,957 5,209,095         56%
APROVECHAMIENTOS 16,334,699 16,782,937       97%
TOTAL INGRESOS  PROPIOS 162,954,547 197,613,934        82%

PARTICIPACIONES + R 33 244,911,095 433,755,395        56%

OTROS  EXTRAORDINARIOS 9,578,404 -                         100%

INGRESOS TOTALES 417,444,046          631,369,329        66%
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1.4.2. ANALISIS  DEL GASTO. 
 

Hasta  el cierre del informe del julio presentado por Tesorería Municipal, se muestran 

gastos por  un total  de $326’531,265.  De los cuales  el 46% son servicios personales, 

es decir $148’959,563; Las transferencias internas, asignaciones y ayudas sociales, 

representan el 24% del gasto registrado, los servicios generales corresponden al 17%, 

y el 14% corresponde a los materiales y suministros, según el informe mencionado  

               

INFORME DE GASTOS  %  

148,959,562.81$             46%

44,644,518.20                 14%

54,895,097.77                 17%

78,032,087.02                 24%

Total 326,531,265.80$             100%

SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
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En relación al presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021 aprobado por el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Cuauhtémoc, se muestra el porcentaje de avance 

en el ejercicio del gasto, en las mismas partidas arriba señaladas.   

 

 

Se muestra el Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de julio de 2021 

INFORME DE GASTOS PRESUPUESTO 2021 % AVANCE

148,959,562.81$             229,131,983.00            65%

44,644,518.20                 67,645,205.00              66%

54,895,097.77                 82,688,800.00              66%

78,032,087.02                 103,147,102.00            76%

Total 326,531,265.80$             482,613,090.00$          68%

SERVICIOS GENERALES 

TRANSF INTERNAS, AYUDAS SOCIALES

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
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DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

98,859,091$            

68,176$                     

44,794,625$            

2,897,957$               

16,334,699$            

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION244,911,095$          

9,578,404$               

417,444,046$            

417,444,046$            

148,959,563$          

44,644,518$            

54,895,098$            

18,401,009$            

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 8,943,378$               

50,687,700$            

326,531,266$            

90,912,780$              DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2021

SERVICIOS GENERALES 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

AYUDAS SOCIALES

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

DERECHOS 

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

IMPUESTOS
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113,840$                  

37,487,333$            

50,174,312$            

10,802$                     

30,864,272$            

21,200$                     

16,405,472$            

1,470$                       

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 11,799-$                     

70,419,611$            

171,733,975$          
86,793,593$            

2,372,871$               

24,313,086$            

1,717,085$               

143,505,691$          

12,885,082$            

121,355,662$          

477,600$                  

1,688,306$               

6,011,262$               

778,340,728$            

12,523,879$            

8,641,205$               

7,058,060$               

4,411,833$               

1,280,566$               

744,762$                  

2,915,333$               

74,620,418$            

2,187,802$               

573,044,088$          

687,427,948$            

90,912,780$              

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 

APORTACIONES 

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS 

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

TRANSFERENCIAS OTORGADASPOR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACTIVOS BIOLÓGICOS

SOFTWARE

LICENCIAS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES
CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

ALMACENES

TERRENOS

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFECTIVO

BANCOS/TESORERÍA
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2.   AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

 Durante los meses de Julio y Agosto de 2021, ésta Sindicatura realizó 
inspecciones físicas de obra pública del ejercicio 2021 en la cabecera municipal, así 

como los seccionales de Anáhuac y Álvaro Obregón. 

 En la cabecera municipal se realizaron inspecciones físicas de obras en 
proceso y terminadas, las obras mas importantes por su inversión se encuentran en el 
Cerro de Ruelas, actualmente se encuentran en proceso siete obras en el mismo 
sitio, cuatro del fondo FODESEM con una inversión de 9.19 millones de pesos y las 
otras tres del fondo FORTAMUN con una inversión de 6.46 millones de pesos, seis de 

estas obras se encuentran abiertas en proceso. 
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 En el seccional de Álvaro Obregón mencionaremos dos obras de 
pavimentación muy importantes por estar una en zona rural en La Quemada y otra 
en una zona semirural conocida como El Venado, las dos provenientes del fondo 
FISM, la primera con una inversión de 2.2 millones de pesos y la segunda de 5.3 

millones de pesos. 
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 En el seccional de Anáhuac se concluyeron los trabajos de rehabilitación de 
carpeta asfáltica en la costera con una inversión de 3.5 millones de pesos del fondo 
FISM, del fondo FORTAMUN están en proceso la rehabilitación de la avenida Ejido, 
este año con una inversión de 2.7 millones, y la construcción de una cancha de 

futbol frente al panteón con una inversión de 7.1 millones de pesos.   
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2.1   CUADROS POR FONDOS 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO 

PROGRAMADO

FONDO 

COMPROMETIDO

FONDO EJERCIDO 

POR CONTRATISTA

$18,163,301.97 $12,812,561.52 $7,612,887.29

CLAVE DEL 

CONTRATO
OBRA

TIPO DE 

ADJUDICACIÓN
SUFICIENCIA CONTRATO

EJERCIDO HASTA 

25AGO2021

2117001
SUM Y COLOCACION DE 

EQUIPO DE BOMBEO EN CASA 

COLORADA 2A ETAPA

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$34,075.00 $34,075.00 $33,986.87

2117005
TRABAJOS CONSERVACIÓN 

ACCESO EJIDO ARROYO DEL 

AGUA SEGUNDA ETAPA

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$521,146.21 $510,850.79 $509,464.54

2117007 PARQUE EN COL TIERRA NUEVA
LICITACIÓN 

PÚBLICA
$1,528,803.70 $1,067,712.46 $320,313.73

2117009
PAVIM CALLE ENCINAS ENTRE 

POPOCATEPETL Y MEXICASEN 

EN ALVARO OBREGON

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$2,385,952.20 $1,373,292.82 $411,987.85

2117010
PROLONGACIÓN CALLE 7a 

ENTRE PELICANOS Y 

PAVOREALES

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$5,317,709.46 $2,713,931.95 $1,226,192.89

2117011
PAV CALLE MICHOACAN ENTRE 

26 Y 34 EN LA QUEMADA 

ALVARO OBREGON

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$2,200,426.98 $1,329,973.67 $920,679.88

$619,941.43 $435,806.80

$631,895.78 $189,568.73

2117019
REHAB CARPETA ASFALTICA LA 

COSTERA EN ANAHUAC

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$3,511,484.65 $3,049,895.05 $3,348,658.54

2117038
ELECTRIFICACIONES VARIAS EN 

SECCCIONAL ALVARO 

OBREGON

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$979,125.69 $902,990.92 $0.00

2117056
BARDA PERIMETRAL PRIMARIA 

GUADALUPE VICTORIA EN 

SANTA LUCIA

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$285,956.00 $516,820.29 $155,046.09

2117059
REHAB CUBIERTA EN CALLE A 

MELGAR Y NAYARIT

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$62,204.00 $61,181.36 $61,181.37

FISM 2021 $33,997,015.00

$1,336,418.08
LICITACIÓN 

PÚBLICA
25 BAÑOS ALVARO OBREGÓN2117018



 SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC  
 

50   INFORME EXTRAORDINARIO  DE  SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO 

PROGRAMADO

FONDO 

COMPROMETIDO

FONDO EJERCIDO 

POR CONTRATISTA

$24,295,458.89 $14,693,788.11 $8,437,151.70

CLAVE DEL 

CONTRATO
OBRA

TIPO DE 

ADJUDICACIÓN

SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL

CONTRATO DE 

OBRA

EJERCIDO HASTA 

25AGO2021

2117002
BACHEO 2021 EN CD 

CUAUHTÉMOC

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$10,000,000.00 $3,884,162.56 $676,194.53

2117035
CONSTRUCCION DE MIRADOR 

EN TANQUE ELEVADO EN CERRO 

DE RUELAS

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$3,677,164.02 $3,637,250.66 $2,748,616.42

2117036
CONSTRUCCION DE BAÑOS Y 

VIGILANCIA EN PARQUE CERRO 

DE RUELAS

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$1,393,165.45 $1,309,839.06 $1,370,716.54

2117037
REHAB PARQUE ANALABU II 

ETAPA

ADJUDICACION 

DIRECTA
$1,614,122.02 $1,421,099.73 $1,357,985.18

2117041
ENTRONQUE EN VIALIDAD 

CAMILO DANIEL SECC 

ANAHUAC

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$2,574,515.58 $2,158,719.42 $810,753.24

2117051
REPARACIÓN ELEC Y 

TRANSFORMADOR EN SEC 

ZAPATA

$398,010.00

2117055
SUBESTACIÓN ELECTRICA 

PRIMARIA FORD

ADJUDICACION 

DIRECTA
$264,852.00 $262,925.60

2117057
CERAMICA EN AULAS ESCUELA 

RICARDO FLORES MAGON

ADJUDICACION 

DIRECTA
$135,788.00 $259,903.28

2117058
ESTRUCTURA METALICA Y 

MALLASOMBRA EN JN AURELIA 

AGÜERO

ADJUDICACION 

DIRECTA
$18,734.00 $67,190.66 $18,141.40

2117061
ALUMBRADO EN PARQUE 

CERRO DE RUELAS
$1,512,610.00 $1,454,744.39

2117042
PLAZA Y EXPLANADA DE 

EVENTOS EN EL CERRO DE 

RUELAS

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$2,706,497.82 $1,692,697.14

FODESEM 2021 $19,855,144.00
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FONDO 

PROGRAMADO

FONDO 

COMPROMETIDO

FONDO EJERCIDO 

POR CONTRATISTA

$3,246,518.47 $3,099,635.19 $2,487,402.35

CLAVE DEL 

CONTRATO
OBRA

TIPO DE 

ADJUDICACIÓN
SUFICIENCIA CONTRATO

EJERCIDO HASTA 

25AGO2021

2117003
ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

PÉTREOS EN EL MUNICIPIO

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$599,833.68 $512,473.31 $0.00

2117004
CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EN 

LA PLAZA PRINCIPAL

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$700,000.00 $699,999.76 $700,000.03

2117014

MURO DE CONTENSION DE 

MAMPOSTERÍA EN ARROYO SAN 

JORGE EN SECCIONAL DE 

ANAHUAC

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$499,970.47 $482,979.58 $481,510.87

2117017 TRES DISPENSARIOS DE LECHE
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$623,852.12 $592,433.23 $607,249.77

2117022
BAÑOS EN CUADRO DE LA 

CALLE 92A

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$215,523.97 $204,146.59 $214,966.57

2117028
IMPERMEABILIZADO 

PRESIDENCIA EDIFICIO 

FERNANDO SUAREZ COELLO

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$374,990.88 $369,834.19 $369,809.31

2117032
CONSTRUCCION DE CUARTO 

PARA EQUIPO DE REBOMBEO 

CERRO DE LA CRUZ

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$62,264.79 $70,717.72 $60,706.04

2117034
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

EN AV EJIDO ENTRE ALDAMA Y 

CALLE 26A

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$55,178.77 $53,159.76 $53,159.76

2117052
BAÑOS Y ALMACEN EN CAMPO 

DE BEISBOL LA LAGUNITA

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$114,903.79 $113,891.05

GASTO CORRIENTE 2021 $0.00
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FONDO 

PROGRAMADO

FONDO 

COMPROMETIDO

FONDO EJERCIDO 

POR CONTRATISTA

$76,362,104.91 $55,749,399.81 $33,365,764.20

CLAVE DEL 

CONTRATO
OBRA

TIPO DE 

ADJUDICACIÓN
SUFICIENCIA CONTRATO

EJERCIDO HASTA 

25AGO2021

2117006
PARQUE EN COL EMILIANO 

ZAPATA LA CUCHILLA

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$2,061,374.96 $1,710,671.40 $755,323.84

2117008
REM PARQUE HACIENDA SAN 

ANTONIO CUAUHTÉMOC CHIH

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$522,856.18 $836,537.92 $250,961.38

2117012
REHAB AV EJIDO ENTRE 3a Y 4a 

ANAHUAC

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$2,765,628.41 $1,413,222.36 $1,384,093.48

2117013
PAVIMENTACION DE CALLE 2a 

ENTRE AV 5 DE FEB Y AV FABELA 

EN SECCIONAL DE ANAHUAC

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$1,671,513.47 $916,094.31 $832,036.30

2117015
PAV CALLE 23a ENTRE E. 

ZAPATA Y CUAUHTÉMOC EN 

SECCIONAL DE ANAHUAC

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$768,593.52 $441,698.81 $408,115.49

2117016
REHAB CENTRO CULTURAL II 

ETAPA CUAUHTÉMOC 

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$452,519.10 $440,491.86 $483,602.58

$9,616,881.83 $4,708,454.28

$7,266,887.28 $3,802,836.34

2117021
TRABAJOS ADICIONALES 

MINIDEPORTIVA ANAHUAC

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$441,975.77 $431,417.18 $431,409.46

2117024
REMODELACION DEL CENTRO 

CULTURAL SAN ANTONIO

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$600,000.00 $587,413.21 $775,281.29

2117025
REHABILITACION DE 

PAVIMENTO 2021 

CUAUHTÉMOC

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$8,000,007.69 $7,299,293.59 $5,451,775.59

2117027
SALA DE VELACION EN EJIDO 

VISTA HERMOSA

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$790,469.27 $772,486.05 $679,559.04

2117029
ALUMBRADO ESTADIO BEIS BOL 

EN ALVARO OBREGON

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$3,472,011.50 $3,074,247.45 $2,008,385.91

2117030
CONSTRUCCION DE CANCHA DE 

FUT BOL EN ANAHUAC

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$7,178,660.88 $5,970,655.27 $5,315,828.56

2117033
REMODELACION CAPILLA DE 

VELACION EN ALVARO 

OBREGON

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$3,381,361.01 $2,773,615.63 $1,104,354.47

2117039
CONST DE BARDA REJA MURO 

EN SEC TEC 69

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$683,593.26 $1,296,916.10

2117040
CONSTRUCCION DE DOMO 

METALICO EN LA SEC TEC 51

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$887,679.38 $1,935,245.62

2117043
CONSTRUCCION DE PLAZA 

SUPERIOR DEL PARQUE CERRO 

DE RUELAS

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$4,690,992.79 $3,278,108.16 $983,432.45

2117044
CANCHA DE FUTBOL 7 EN 

SECUNDARIA 27 EN ANAHUAC

LICITACIÓN 

PÚBLICA
$854,613.58 $1,454,159.40 $436,247.82

FORTAMUN 2021 $85,518,554.00

$32,478,827.99
LICITACIÓN 

PÚBLICA
AVENIDA VENEZUELA2117020
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2117046
REHAB Y REMOSAMIENTO EN 

INST SEG PUBLICA II ETAPA

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$1,064,284.84 $1,064,284.84 $1,064,255.90

2117047
BARDA Y TRABAJOS EN RASTRO 

TIF DE CUAUHTÉMOC

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$547,376.05 $514,991.50

2117048
APLANADOS DE MEZCLA EN 

MURO POSTERIOR DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$115,032.34 $112,339.56 $112,092.27

2117049
REM BAÑO FIRMES Y 

ALCANTARILLADO EN ASILO DE 

ANCIANOS

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$469,343.31 $464,974.27 $301,764.98

2117060
ESTACIONAMIENTO EN PARQUE 

CERRO DE RUELAS II ETAPA

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$889,679.11 $556,003.28 $556,003.28

2117062

TERRACERIAS 

ESTACIONAMIENTO, ANDADOR 

ARCILLA Y MURO CONTENCION 

II ETAPA

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$987,818.50 $937,922.87 $937,922.85

2117064
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

PUENTE RAYON Y ARROYO SAN 

ANTONIO

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$360,892.00 $359,095.79 $359,095.79

2117065
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

PUENTE 48

ADJUDICACIÓN 

DIRECTA
$225,000.00 $223,744.27 $222,930.85
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2.2  INSPECCIÓN DE OBRAS 

 

 En cumplimiento con lo establecido en los artículos 30, 36A y 36B del Código 
Municipal para el estado de Chihuahua, durante el periodo entre el mes de Julio y 
Agosto de 2021 se realizaron revisiones documentales a contratos de obra pública 

2021. 

 Lo anterior con el objeto de verificar que las obras se encuentren dentro de los 
programas de trabajo convenidos en los contratos de obra pública, que los avances 
físicos sean congruentes con los avances financieros, que los conceptos estimados 
se hayan realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en los 
contratos y sus anexos, y que la calidad de las obras se hayan realizado a 

satisfacción del Municipio de Cuauhtémoc. 

 Paralelo a las inspecciones físicas se solicitó a la Dirección de Obras Públicas 
Municipales copia digital de Suficiencias, Contratos, Estimaciones, Convenios y Actas 
de Entrega 2021, de las cuales se seleccionaron las siguientes obras para su revisión 

física: 
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2.4  Obras en proceso  
 
Derivado del oficio a la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA que como cuerpo 

colegiado las y los regidores entregaron el día 12 de Agosto de 2021 a la secretaría 
del municipio,  respecto a un reintegro de 12 millones de pesos al fondo FORTAMUN 
por parte del municipio a la federación, ésta sindicatura envió oficio SM262/2021 con 
fecha 31 de Agosto de 2021 a la dirección de obras públicas en donde se le pide 
“Justificación y/o motivo del subejercicio de FORTAMUN y FISM ambos del ejercicio 
2020”. 
 
 La respuesta por parte de la dirección de Obras Publicas dio respuesta el día 7 
de Septiembre de 2021, a continuación se anexa la respuesta para que se le de 
continuidad a la investigación por parte de la próxima Sindicatura municipal. 
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3.0 Marco Legal 

 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Art. 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión. 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 
 
Art. 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; 
pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República. 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario. 
 
Art. 26. 

A.    El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán 
los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. 
Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las 
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se 
sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública 
Federal. 
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La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación 
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los 
órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a 
realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo 
considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional 
para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la 
Unión tendrá la intervención que señale la ley. 
 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 
del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada. 
VI. Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda la República, 
tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios 
para los servicios públicos.  
 
Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas 
jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación 
de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa 
hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la 
cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en 
las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado 
por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber 
pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya 
tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con 
posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá 
quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando 
se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. 
 
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos 
  
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 
la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes 
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Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de 
alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley 
del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de 
proceder en las discusiones y votaciones:  
 
 
A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la 
otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones 
que hacer, lo publicará inmediatamente.  

B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con 
observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales 
siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días 
naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo 
plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara 
de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se 
refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus 
sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. 

 
 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 
 
I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías 
y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
éste y el gobierno del Estado.  
 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su  
patrimonio conforme a la ley.  

 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
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observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal 

 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación 
de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, 
de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en 
forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente 
por el Estado y el propio municipio; 
 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:  
 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 
los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el 

cambio de valor de los inmuebles. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 
VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción 
por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y 
la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga 
necesario.  
Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a 
efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las 
funciones a las que se refiere el párrafo anterior 
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Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 
territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, 
establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación 
del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios 
públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión.  
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá 
las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de 
asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, 
tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.  
La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán 
las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán 
comprender:  
a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la 
operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano;  
b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de 
recursos a los proyectos metropolitanos; y  
c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de 
prestación de servicios públicos. 
 
REGLAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 
 
 
Artículo 21. La Dirección podrá procesar los residuos sólidos no peligrosos o 
disponerlos en relleno sanitario, respetando las normas oficiales mexicanas 
aplicables. En ningún caso permitirá tiraderos a cielo abierto.  
Las actividades de selección de subproductos se realizarán por las personas, 
empresas u organismos autorizados por el Ayuntamiento, en las unidades de 
transferencia o disposición final y bajo supervisión de dicha Dirección. 

 
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
Art. 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes 
derechos y obligaciones: 
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II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de 
operación, recursos y cobertura; 
 
Art. 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, 
de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. 
 
LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

Art. 77. La contraloría social es el mecanismo de que disponen los sujetos de derecho 
de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados a los programas y proyectos de 
desarrollo social y humano.  

Art. 78. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, 
impulsarán la creación de Comités de Contraloría Social, facilitándoles la 
información y orientación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.  

Art. 79. Son atribuciones de los Comités de Contraloría Social, las siguientes:  

I.- Solicitar información a las autoridades estatales y municipales responsables de los 
programas y proyectos en esta materia;  

II.- Verificar la ejecución de los programas y proyectos, así como el adecuado 
ejercicio de los recursos públicos conforme a lo previsto en la presente ley, su 
reglamento y en las reglas de operación correspondientes a aquellos;  

III.- Emitir anualmente un informe sobre la ejecución de los programas y proyectos, así 
como de la aplicación de los recursos públicos, remitiendo un ejemplar al Órgano 
para la Evaluación y otro a la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado;  

IV.- Recibir e indagar sobre los hechos contenidos en las quejas que le sean 
presentadas por los sujetos de derecho; y  

V.- Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar 
lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales 
relacionadas con los programas y proyectos de desarrollo social y humano. 

 

LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
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Art. 47. El ejercicio del gasto público relativo a la realización de obra pública, 
adquisición de bienes, servicios y la celebración de contratos de arrendamientos, o 
de Contratos de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo, se efectuará con base 
a calendarios financieros y de metas propuestas por los entes públicos, de acuerdo 
con las normas y lineamientos que fije la Secretaría, las que comunicarán a más 
tardar durante el mes de enero de cada año. Tratándose de los Municipios, lo 
dispuesto en el párrafo anterior lo llevará a cabo la unidad administrativa 
competente. 
 
Art. 49. Para la elaboración de los calendarios financieros y de metas, la Secretaría 
solicitará de los entes públicos la información que considere necesaria. Tratándose 
de los Municipios, la unidad administrativa competente, hará lo respectivo dentro 
del ámbito de su competencia.  
 
Art. 50. La Secretaría autorizará y/o efectuará los pagos o erogaciones del Poder 
Ejecutivo conforme al presupuesto, calendario financiero y a los lineamientos que fije 
la citada dependencia, así como desconcentrará los recursos a los demás entes 
públicos y cualquier otra entidad que corresponda. 
En todo caso, quienes los reciban serán responsables de su ejercicio y correcta 
aplicación. 
 
Art. 51. Los pagos con cargo al presupuesto serán justificados y comprobados con los 
documentos originales respectivos, mismos que deberán reunir los requisitos legales 
aplicables asociados a los momentos contables del egreso. Se entiende por 
justificantes aquellas disposiciones y documentos legales que contienen la 
obligación de efectuar un pago y, por comprobantes, los documentos que 
demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. Cuando se trate de 
pagos respecto de inversiones concertadas con la Federación, el requisito que 
establece el presente artículo se cumplirá anexando las copias respectivas de los 
documentos. 
     
Art. 54. La Secretaría, las tesorerías de los municipios o sus equivalentes en los demás 
entes públicos, serán responsables de que los pagos que se efectúen con cargo a 
los presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos:  
 
II. Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios financieros autorizados.  
 
III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados.  
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Art. 70. Los actos y contratos que celebren los entes públicos y los municipios, 
deberán garantizarse y cumplir los requisitos exigidos por la normatividad aplicable a 
cada caso concreto y, en su defecto, a las normas generales que emita la 
Secretaría, tratándose del Poder Ejecutivo. En todo caso será aplicable el Código 
Fiscal del Estado y demás disposiciones que emita la Secretaría y, supletoriamente, el 
Código Civil del Estado. 
 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

Artículo 54. La convocatoria se publicará en el portal oficial de internet del ente 
público, así como en el Sistema Electrónico de Compras. Simultáneamente, se 
enviará para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en la Gaceta 
Municipal correspondiente, en su caso, y al menos en uno de los periódicos de 
mayor circulación local. El ente público convocante pondrá a disposición de las 
personas licitantes, copia del texto de la convocatoria.  

Artículo 55. Las bases para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de las y 
los interesados desde la publicación de la convocatoria, hasta un día hábil previo al 
acto de apertura.  
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Artículo 56. Las bases para las licitaciones públicas, contendrán como mínimo, lo 
siguiente:  
I. El nombre, denominación o razón social del ente público que convoca.  
 
II. La modalidad del procedimiento de licitación, ya sea presencial, electrónica o 
mixta.  
 
III. La descripción detallada y completa de los bienes o servicios, así como los 
aspectos e información específica que la convocante considere necesarios para 
determinar el objeto y alcance de la contratación.  
 
IV. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de 
la realización de pruebas o muestras, se precisará el método para ejecutarlas y el 
resultado mínimo que deba obtenerse.  
 
V. Los requisitos específicos que deberán cumplir las personas interesadas en 
participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, 
concurrencia y competencia económica.  
 
VI. La forma en que las personas licitantes deberán acreditar su existencia legal y 
personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las propuestas, y, en su caso, 
firma del contrato. Asimismo, la indicación de que la o el licitante deberá 
proporcionar una dirección de correo electrónico.  
 
VII. La fecha, hora y lugar de celebración de la junta de aclaraciones a las bases de 
la licitación, así como la fecha y hora límite para presentar aclaraciones.  
 
VIII. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
propuestas y garantías.  
 
IX. Señalamiento de las causas expresas de descalificación, entre las que se incluirá 
el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, y la 
comprobación de que alguna persona licitante ha acordado con otra u otras elevar 
el costo de los bienes o servicios.  
 
X. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como en las propuestas presentadas por los proveedores podrán ser 
negociadas.  
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XI. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las propuestas y 
adjudicación de los contratos de conformidad con lo previsto en esta Ley.  
 
XII. El domicilio de las oficinas del ente público que convoca o, en su caso, el medio 
electrónico en que podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto 
en esta Ley.  
 
XIII. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales 
y, en su caso, si será contrato abierto.  
 
XIV. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o 
bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a una sola 
persona licitante, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de 
abastecimiento simultáneo.  
 
XV. Las instrucciones para la presentación de las propuestas. 
 
XVI. Plazo, lugar y condiciones de entrega.  
 
XVII. Condiciones de precio y pago.  
 
XVIII. La indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el 
porcentaje respectivo, el que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto 
total del contrato.  
 
XIX. Las penas convencionales por atraso en las entregas.  
 
XX. El costo de participación.  
 
 
Artículo 57. El ente público, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
participantes, podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria o en las 
bases de la licitación, cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la 
fecha señalada para el acto de presentación y apertura de propuestas, debiendo 
difundir dichas modificaciones de forma inmediata en el Sistema Electrónico de 
Compras, en su portal oficial de internet y en los medios impresos en los que se 
hayan publicado. Cualquier modificación a la convocatoria o las bases de la 
licitación, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de 
las mismas y deberá ser considerada por las personas licitantes en la elaboración de 
su propuesta. Las modificaciones que se mencionan en el presente artículo, en 
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ningún caso podrán ser sustanciales. Se consideran cambios sustanciales, de forma 
enunciativa, mas no limitativa:  
I. La sustitución en las características de los bienes o servicios convocados 
originalmente.  
 
II. La adición de otros bienes o servicios distintos a los convocados originalmente.  
 
Cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, el ente público 
deberá publicar de forma inmediata el acta respectiva en el Sistema Electrónico de 
Compras y en su portal oficial de internet. 
 
 
 
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
 
Art. 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, 
los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones 
percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los 
efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes: 
 
V. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de 
personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales 
independientes, cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar 
el impuesto en los términos de este Capítulo. 
 
Art. 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están 
obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de 
pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las 
personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general 
correspondiente al área geográfica del contribuyente.  
 
Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, 
consultivos o de cualquier otra índole, así como de los honorarios a administradores, 
comisarios y gerentes generales, la retención y entero a que se refiere este artículo, 
no podrá ser inferior la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en 
el artículo 152 de esta Ley, sobre su monto, salvo que exista, además, relación de 
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trabajo con el retenedor, en cuyo caso, se procederá en los términos del párrafo 
segundo de este artículo.  
 
 
 
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 
 
Art.  29. El Presidente Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
XIV. Administrar, por conducto de las dependencias competentes, la Hacienda 
Pública Municipal, estableciendo los procedimientos técnicos, financieros y 
contables que permitan el adecuado control y examen del ingreso y el gasto 
público, siendo aplicable en lo conducente lo dispuesto por el Capítulo Único del 
Título Quinto, de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Chihuahua, así como la Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo 
Plazo del Estado de Chihuahua. 
 
XV. Vigilar la recaudación de los ingresos municipales y que la inversión de dichos 
fondos se aplique con apego al Presupuesto de Egresos; 
 
Art. 30. Los Regidores y el Síndico tienen facultades de inspección y vigilancia, en los 
ramos a su cargo, por lo que no podrán dar órdenes a los funcionarios, empleados 
municipales y público en general.  
Los Regidores sólo podrán ejercitar funciones ejecutivas cuando actúen como 
cuerpo colegiado en las sesiones del Ayuntamiento. 
Para el desempeño de sus funciones, el Síndico contará con un cuerpo de 
colaboradores cuyo número será determinado conforme al presupuesto que 
anualmente le sea asignado. Para todos los efectos legales, se entiende que el 
Síndico es el superior jerárquico de sus colaboradores y que estos son empleados 
municipales. 
 
En todo caso, los servidores públicos encargados de auxiliar al Síndico en materias 
técnicas o científicas, deberán acreditar los siguientes requisitos: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II.- Tener grado de Licenciatura o autorización para ejercer como práctico, en los 
términos del artículo 64 de la Ley de Profesiones para el Estado. 
 
III. Gozar de buena reputación; 
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IV. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión, salvo que se trate de delitos contra la propiedad u otro 
tipo que lastime seriamente la buena fama en concepto público; en cuyo caso, 
inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. 
 
Art. 36 A. Los síndicos municipales tendrán a su cargo la vigilancia del patrimonio 
municipal. En el Presupuesto de Egresos de cada municipio deberán preverse 
recursos suficientes para que el Síndico pueda cumplir con eficacia las funciones 
que le corresponden. El Síndico deberá practicar revisiones a los documentos que 
habrán de conformar la cuenta pública. Cada tres meses deberá presentar al 
Ayuntamiento un informe de las revisiones efectuadas. La falta de cumplimiento de 
este precepto será causa de responsabilidad.  
 Para efectos del párrafo anterior, los titulares de la Administración Municipal a que 
se les requiera información, deberán de proporcionarla en un plazo máximo de 
cuatro días hábiles, contados a partir de la fecha de recibida la solicitud. En caso de 
no tener respuesta, el Síndico deberá de levantar acta circunstanciada, la cual 
formará parte del informe, para que el Ayuntamiento determine las 
responsabilidades.  
Las revisiones que practique la sindicatura contendrán el análisis de las partidas de 
ingresos y egresos, y en los casos que así lo considere hará una revisión legal, física, 
numérica o contable del gasto público municipal pudiéndose extender al examen 
de la exactitud y justificación de los cobros y pagos hechos, cuidando que todas las 
cantidades estén debidamente comprobadas conforme a precios y tarifas 
autorizadas o de mercado según proceda. Si al hacer la revisión encontrare 
irregularidades de cualquier tipo, el Síndico solicitará por escrito al titular de la 
dependencia que corresponda, que en un plazo de diez días hábiles, rinda ante él, 
las aclaraciones pertinentes y los archivos que las sustentan; si no le son remitidas o 
no fueren suficientes para aclarar las irregularidades, el Síndico rendirá 
inmediatamente al Ayuntamiento un informe detallado para que éste determine las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.  
En los casos no previstos con respecto al Síndico le serán aplicables, en lo 
conducente, las disposiciones relativas a los Regidores. 
 
Art. 36 B. El Síndico tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
III. Revisar que el ejercicio del gasto se realice llenando todos los requisitos legales y 
conforme al presupuesto respectivo; 
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XV. Solicitar datos, informes y documentación en general a fin de hacer las 
compulsas necesarias con las empresas o entidades, privadas o públicas, 
participantes en las actividades que se revisan; 
 
Art. 47. Son reglamentos de observancia general el conjunto de normas dictadas por 
el Ayuntamiento para proveer, dentro de la esfera de su competencia, la ejecución 
o aplicación de leyes y disposiciones municipales. 
 
 
Art. 64. Son atribuciones del Tesorero: 
 
IX. Llevar la contabilidad, el control del presupuesto y elaborar la cuenta pública 
anual que debe presentar el Ayuntamiento al Congreso del Estado, acompañando 
los cortes de caja mensuales y los documentos necesarios para comprobar la 
conformidad de los gastos con las partidas del presupuesto y la exactitud y la 
justificación de ellos; 
 
X. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, contable y 
financiera de los organismos descentralizados y empresas de participación 
municipal; 
 
Art. 66. Son atribuciones del Oficial Mayor: 
 
I.- Conservar y administrar los bienes propiedad del municipio y proponer al 
Presidente Municipal su recuperación, concesión o enajenación, cuando dichas 
funciones no estén encomendadas a otra dependencia; 
 

ARTÍCULO 90. El Consejo funcionará en Pleno y con la asistencia de más de la mitad 
de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes y 
tendrán carácter meramente consultivo no vinculante para el Municipio, pero la 
autoridad municipal de que se trate deberá razonar la negativa a las proposiciones 
que el Consejo formule. 

VII.- Someter a la aprobación de los Ayuntamientos, proyectos de la reglamentación 
del servicio de limpia, recolección, aprovechamiento, transformación, relleno 
sanitario e incineración de basura; 

ARTÍCULO 112. Para la venta de bienes muebles del dominio privado municipal se 
requerirá el acuerdo del Ayuntamiento cuando su valor sea superior a doscientos 
cincuenta veces la unidad de medida y actualización; cuando su importe sea 
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menor, bastará el acuerdo por escrito de la persona titular de la Presidencia 
Municipal. Queda prohibido enajenar bienes muebles e inmuebles de dominio 
público y privado, durante los últimos seis meses de la Administración, salvo que los 
bienes muebles tengan un año de haberse inutilizado o bien se encuentren 
inservibles, para lo cual la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento deberá 
certificar el estado que guardan los bienes a enajenarse. Los bienes inmuebles 
sujetos a un proceso de regularización de la tenencia de la tierra, no quedan 
comprendidos en la prohibición referida en este Artículo. 

Art. 122. Ningún ingreso podrá recaudarse por los municipios si no se encuentra 
previsto en la Ley de Ingresos o en alguna disposición especial aprobada por el 
Congreso, salvo los provenientes de aquellos créditos cuya retención o cobro le sean 
encomendados por el Estado o la Federación. 
 
Art. 123. La recaudación y administración de los ingresos municipales queda a cargo 
del Presidente Municipal por conducto de la Tesorería. 
 
Art. 127. Los impuestos y contribuciones especiales municipales gravarán: 
 
I. Los espectáculos públicos; 
 
II. Los juegos, rifas y loterías permitidos por la ley; 
 
III. La propiedad y posesión inmobiliaria; 
 
IV. La traslación de dominio de bienes inmuebles; 
 
V. La pavimentación de calles y demás áreas públicas;  
 
VI. Cualquier otro concepto establecido en las disposiciones fiscales municipales, de 
acuerdo con los principios generales señalados en este Código o en su Ley de 
Ingresos. 
 
Art. 128. Es objeto de este impuesto la explotación de espectáculos públicos. Por 
espectáculo público se entiende todo evento de esparcimiento, sea teatral, 
cinematográfico, cultural, deportivo o de cualquier índole, que se realice en salones, 
teatros, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, a los cuales el público tiene 
acceso mediante el pago de una suma de dinero. 
 
Art. 131. El impuesto sobre espectáculos públicos se pagará en la Tesorería 
Municipal, con sujeción a lo siguiente: 
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I. Para la celebración de espectáculos públicos se requerirá permiso de la autoridad 
municipal, éste se expedirá conforme a las leyes o reglamentos respectivos, previo el 
pago de los derechos correspondientes; 
 
X. Quienes exploten espectáculos públicos, tendrán las siguientes obligaciones: 
A) Dar aviso a la Tesorería Municipal cuando menos tres días antes de la iniciación 
del espectáculo, indicando: 
1. El nombre y domicilio del causante; 
2. El lugar en que vaya a celebrarse; 
3. La fecha y la hora en que deberá dar principio; 
4. El número de cada clase de localidades de que conste el lugar donde vaya a 
celebrarse y su precio; 
B) Con el aviso a que se refiere el inciso anterior, se exhibirá el permiso que para la 
celebración haya otorgado la autoridad municipal y se comprobará el pago de los 
derechos por la expedición del mismo; 
 
 
 
ARTÍCULO 145. Es objeto de este impuesto: 
 
 La propiedad o posesión de predios urbanos, suburbanos y rústicos;II. La propiedad 
o posesión de las construcciones permanentes ubicadas en los predios, señalados en 
la fracción anterior; III. Los predios propiedad de la Federación, Estados o Municipios 
que estén en poder de instituciones descentralizadas, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, o de particulares, por contratos, concesiones, permisos o por 
cualquier otro título, para uso, goce o explotación. 
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ARTÍCULO 146. Son sujetos de este impuesto:  
 
I. Con responsabilidad directa:  
a) Los propietarios y poseedores de predios urbanos, suburbanos y rústicos 
b) Los copropietarios y los coposeedores de bienes inmuebles sujetos a régimen de 
copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación 
inmobiliaria;  
c) Los fideicomitentes, mientras sean poseedores de predios objeto del fideicomiso o 
los fideicomisarios que estén en posesión del predio en cumplimiento del fideicomiso; 
d) Los ejidos y comunidades, como persona moral de derecho social, respecto a las 
tierras de uso común, que conforman la dotación o restitución agraria 
e) Los comuneros, ejidatarios y avecindados, respecto de las parcelas y lotes de las 
zonas de urbanización ejidal que posean 
f) Los poseedores, que por cualquier título tengan el uso o goce de predios de la 
Federación, Estados o Municipios.  
II. Con responsabilidad objetiva:  
Los adquirentes por cualquier título de predios urbanos, suburbanos y rústicos 
III. Con responsabilidad solidaria:  
a) Los propietarios, que hubiesen prometido en venta o hubieren vendido con 
reserva de dominio, mientras estos contratos estén en vigor y no se traslade el 
dominio del predio;  
b) Los comisariados ejidales o comunales, en los términos de la legislación agraria; 
c) Los servidores públicos, que dolosamente expidan constancias de no adeudo del 
Impuesto Predial o cuya conducta consistente en la omisión por dos o más veces del 
cobro de este Impuesto, cause daños o perjuicios a la Hacienda Pública Municipal 
d) Los propietarios, poseedores, copropietarios o coposeedores, respecto de los 
créditos fiscales derivados del bien o derecho en común o individual y hasta por el 
monto del valor de éste, respecto de las prestaciones fiscales que en cualquier 
tiempo se hubieren causado; 
e) Los usufructuarios, usuarios y habituarios; y 
f) Los fedatarios y registradores, que no se cercioren del cumplimiento del pago del 
Impuesto Predial, antes de intervenir, autorizar y registrar operaciones que se realicen 
sobre los predios.  
 
ARTÍCULO 147. Los sujetos del impuesto, están obligados a manifestar a la Tesorería 
Municipal, su domicilio para oír notificaciones, aun las de carácter personal, en el 
Municipio donde se encuentre ubicado el inmueble. En caso de cambio de 
domicilio, lo manifestarán dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que 
ocurra. Si no lo hicieren, se tendrá como domicilio para los efectos de este impuesto, 

el que hubieren señalado anteriormente o en su defecto, el predio mismo. 
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ARTÍCULO 180. Las funciones y servicios públicos municipales, son los siguientes: 

IV. Limpia, recolección, almacenamiento, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos de su competencia 

ARTÍCULO 181. Los servicios públicos, se prestarán de preferencia por la 
administración municipal. Podrán concesionarse a los particulares cuando no se 
lesione directamente el interés público o social, a juicio del Ayuntamiento. El 
otorgamiento de las concesiones se hará mediante adjudicación, en subasta 
pública, aplicándose en lo relativo a ésta, las disposiciones del Código Administrativo 
del Estado, en materia de obra pública. Cuando presten los servicios empresas de 
participación municipal, los Municipios tendrán a su cargo la organización, 
dirección, control y vigilancia correspondiente.  

ARTÍCULO 182. Las concesiones de servicios públicos municipales a particulares, se 
sujetarán a las disposiciones de este Código, sus reglamentos, a las contenidas en la 
concesión y a las que determine el Ayuntamiento. Los contratos administrativos que 
celebre la persona titular de la Presidencia, cuyo régimen jurídico no esté regulado 
expresamente, se sujetarán en lo conducente para su adjudicación, ejecución, 
terminación y efectos, a lo previsto para las concesiones 

ARTÍCULO 183. Las concesiones a que se refiere el artículo anterior se sujetarán a las 
siguientes bases: 
 
I.- Se otorgarán por tiempo determinado, que no exceda de quince años;  
 
II.- El costo de la prestación del servicio será por cuenta del concesionario;  
 
III.- Se determinarán el equipo y maquinaria que debe adquirir y las obras e 
instalaciones que deba realizar el concesionario, para destinarlos a la prestación del 
servicio, así como el plazo en que deben llevarse a efecto las adquisiciones y 
construcciones respectivas y la afectación correspondiente; 
 
IV. Los concesionarios están obligados a conservar en buenas condiciones los bienes 
afectos al servicio; a adquirir, renovar y modernizar la maquinaria y el equipo y 
adecuar las instalaciones destinadas a su debida prestación, conforme a las 
instrucciones que para el efecto gire el Ayuntamiento;  
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V. La persona o instancia concesionaria está obligada, a otorgar garantía a favor 
del Municipio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que adquiera 
conforme a lo previsto en esta Ley, sus reglamentos y el acto concesión. La clase y 
monto de la garantía serán fijados por el Ayuntamiento, quien podrá ampliar su 
importe durante la vigencia de la concesión cuando a su juicio haya devenido 
insuficiente;  
 
VI. Se fijarán las tarifas que debe cobrar el concesionario a los usuarios por la 
prestación del servicio;  
 
VI. La persona o instancia concesionaria está obligada a prestar el servicio de 
manera uniforme, regular y continúa a toda persona que lo solicite;  
 
VII. La persona o instancia concesionaria queda obligada a acatar las disposiciones 
del Ayuntamiento para adecuar la prestación del servicio a las necesidades 
colectivas que debe satisfacer y para solucionar las deficiencias en la actividad de 
aquél;  
 
VIII. El Ayuntamiento podrá autorizar a la persona titular de la Presidencia Municipal 
para ocupar temporalmente el servicio público e intervenir en su administración, 
cuando el concesionario no lo preste eficazmente, se niegue a seguir prestándolo o 
no mantenga los bienes afectos al servicio en buen estado;  
 
X. Se señalarán las causas de revocación y caducidad de la concesión y las 
condiciones para su prórroga;     
                                                                       
XI. El Ayuntamiento tendrá la facultad irrenunciable de revocar la concesión; 
  
XII. La persona titular de la Presidencia Municipal tendrá la facultad para rescindir, 
rescatar, declarar la caducidad y anular administrativamente la concesión;  
 
XIII. Se exigirá que la persona o instancia concesionaria:  
 

a) Sea de nacionalidad mexicana y vecino del Estado; b) Goce de 
reconocida solvencia moral y no haya sido condenado por delito 
intencional; y c) No sea titular de otra concesión otorgada por el mismo 
Municipio 

ARTÍCULO 184. Las concesiones terminan 

I.- Por conclusión del plazo, 
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II.- Por revocación 
 
III. Por caducidad; 
 
IV. Por rescisión;  
 
V. Por nulidad. 

 
 
 
 
 
 
LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO 

 

Artículo 181.- Los cheques deberán presentarse para su pago:  
 
I.- Dentro de los quince días naturales que sigan al de su fecha, si fueren pagaderos 
en el mismo lugar de su expedición;  
 
II.- Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos en diversos lugares del 
territorio nacional;  
 
III.- Dentro de tres meses, si fueren expedidos en el extranjero y pagaderos en el 
territorio nacional; y  
 
IV.- Dentro de tres meses, si fueren expedidos dentro del territorio nacional para ser 
pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo las leyes del lugar de 
presentación. 
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LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO 
DE CHIHUAHUA 

 

Artículo 16. Los Entes Públicos que realicen obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, así como las personas contratistas con quienes aquellos contraten, 
observarán las disposiciones en materia de asentamientos humanos, accesibilidad y 
diseño universal, ordenamiento territorial, así como desarrollo urbano del ámbito 
federal, estatal y municipal. 
Los Entes Públicos, desde la formulación de los programas anuales de obra pública, 
deberán considerar los derechos de servidumbre, la indemnización por derechos de 
expropiación y afectación, así como la obtención de permisos de construcción 
necesarios, previamente a la realización de los trabajos; deberán tramitar y obtener 
de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de 
bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad 
incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se 
ejecutarán las obras públicas o, en su caso, los derechos otorgados por quien pueda 
disponer legalmente de los mismos. 
En la convocatoria y las bases de la licitación se precisarán, en su caso, aquellos 
trámites que le corresponda realizar al contratista. 
Sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo del presente artículo, como 
excepción, los Entes Públicos, podrán establecer en la convocatoria y en las bases, 
que las personas licitantes tendrán a su cargo gestionar la adquisición de los bienes 
inmuebles o constitución de derechos reales que correspondan, que sean 
necesarios para ejecutar las obras públicas. 
En todo caso, la convocatoria siempre deberá considerar los montos necesarios 
para cubrir la adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, cuidando 
que no se generen ventajas indebidas a las personas licitantes que puedan ser 
previamente propietarias de los inmuebles o derechos reales destinados a la 
ejecución del proyecto. 
 
Artículo 18. Los Entes Públicos según las características, complejidad y magnitud de 
los trabajos, formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, 
así como sus respectivos presupuestos, considerando: 
 
I. Los estudios de pre inversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, 
económica, ecológica y social de los trabajos. 
 
II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 
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III. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, 
incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las 
complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquellas en 
servicio. 
 
IV. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde 
deba realizarse la obra pública. 
 
V. Los resultados previsibles. 
 
VI. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar 
duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos. 
 
VII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la 
realización de estudios y Proyectos Ejecutivos Integrales de Obras Públicas, la 
ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación. 
 
VIII. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de 
iniciación y terminación de los trabajos. 
 
IX. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo 
los Proyectos Ejecutivos Integrales de Obras Públicas necesarios; trabajos, así como 
los gastos de operación. 
 
X. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención 
de los permisos de construcción necesarios. 
XI. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas que se realicen por contrato. 
En caso de realizarse por Administración Directa, los costos unitarios de los recursos 
necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o 
de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y 
funcionamiento. 
 
XII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo. 
 
XIII. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran. 
 
XIV. Las asignaciones presupuestales a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 15 
de la presente Ley. 
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XV. Las demás previsiones y características de los trabajos.  

Artículo 70. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y/o 
convenios modificatorios o adicionales, y se sujetará a lo siguiente: 
 
I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de la persona 
contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso 
en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de 
ejecución pactado. 
Cuando la o el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo 
señalado en el artículo 68 de esta Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, 
deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del 
anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo 
señalarse tal cuestión en la convocatoria y las bases de la licitación y en el contrato 
respectivo. 
 
II. Los Entes Públicos podrán otorgar hasta un cuarenta por ciento de la asignación 
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, definiendo las 
partes de anticipo de cada uno de los rubros sujetos para inicio de los trabajos y 
para la adquisición de insumos, materiales y equipos; para que la o el contratista 
realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas 
e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo 
de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. 
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del 
anticipo será determinado por la convocante, atendiendo a las características, 
complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que el Ente Público decida 
otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en este artículo. 
 
III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por las personas 
licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición. 
 
IV. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el 
último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, los Entes Públicos 
podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la 
asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando 
que se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por 
ejecutar en el ejercicio de que se trate. 
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En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres 
meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía 
correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el 
costo financiero pactado en el contrato. 
Los Entes Públicos podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en 
términos del artículo 80 de esta Ley, sin que pueda exceder el porcentaje 
originalmente autorizado en el contrato respectivo. 
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, 
el saldo por amortizar se reintegrará al Ente Público en un plazo no mayor de ocho 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista 
la determinación de dar por rescindido el contrato. 
La o el contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, 
cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del 
artículo 76 de esta Ley. 
 
Artículo 84. A la conclusión de las obras públicas, los Entes Públicos realizarán los 
trámites para registrar ante las autoridades competentes los títulos de propiedad 
correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la 
construcción de las obras públicas. 
 
 
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

 

Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los 
gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este 
Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 
internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una 
contribución a un gasto público específico. La Federación queda obligada a pagar 
contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Los estados 
extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No 
quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a 
dichos estados. Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén 
obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que 
establezcan en forma expresa las propias leyes. 
 

Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no 
hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, 
mediante procedimiento administrativo de ejecución. 
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Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco 
años.  
El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser 
legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos 
administrativos o a través del juicio contencioso administrativo. El término para que 
se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el 
acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito 
de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro 
cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de 
ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor.  
Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos 
del artículo 144 de este Código, también se suspenderá el plazo de la prescripción 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA 
 

ARTÍCULO 60.- La Dirección de Servicios Públicos contara con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Elaborar, coordinar y supervisar los programas de trabajo, informar al presidente 
municipal con periodicidad las actividades realizadas y evaluación de programas; 
 
II. Proponer al presidente municipal las actividades que deberán ser consideradas 
como servicios públicos y que no estén consignados expresamente como tales en 
las leyes y reglamentos; 
 
III. La organización y prestación de los servicios públicos que corresponden al 
municipio y que no estén distribuidos a otra dependencia o ente privado a través de 
la figura jurídica que corresponda; 
 
IV. Intervenir en el proceso de concesión de servicios públicos y vigilar el 
cumplimiento por parte del prestador; 
 
V. Tener a su cargo en control y vigilancia del servicio de que se trate, cuando el 
ayuntamiento decida la prestación de esté a través de un organismo de 
participación municipal; 
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VI. Proponer al presidente municipal la municipalización de servicios públicos; las 
declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, rescisión, rescate o 
renovación de concesiones de servicios públicos; 

 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 
ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
XLV. Fraccionamiento.- La división de un terreno en manzanas y lotes, que requiere 
del trazo de una o más calles, o la ejecución de obras de urbanización, 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;  
 
LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 
Artículo 2. Definiciones 
 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I.- Asociación Público Privada.- Cualquier asociación que se realice para establecer 
una relación contractual de largo plazo, entre los Entes Públicos Contratantes y el 
sector privado, destinadas a la prestación de servicios al sector público o al usuario 
final, mediante la utilización de infraestructura dotada total o parcialmente por el 
sector privado. 
 
Artículo 3. Esquemas de las Asociaciones Público Privadas 
 
Para los efectos de la presente Ley, entre las Asociaciones Público Privadas quedan 
comprendidos los siguientes esquemas: 
 
I.- La prestación de servicios mediante una relación contractual de largo plazo entre 
instancias del sector público y el privado, que involucren recursos de varios ejercicios 
fiscales, y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por 
el sector privado con el objetivo de aumentar el bienestar social y los niveles de 
inversión en el Estado o sus Municipios. 

 
II.- Los asociados a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo 
y amortización programada, en los cuales el contratista se obligue desde la 
ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y operación de la 
misma. 
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III.- Los realizados para desarrollar proyectos de inversión pública productiva, 
investigación aplicada y/o de innovación tecnológica. 
 
Los proyectos de Asociación Público Privada deberán estar plenamente justificados 
a través del Análisis Costo Beneficio correspondiente. 
 
Artículo 4. Esquemas opcionales 
 
Los esquemas de Asociación Público Privada regulados en la presente Ley son 
opcionales, y podrán utilizarse en relación con actividades cuya legislación 
específica prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante el 
otorgamiento de permisos, autorizaciones, licencias o concesiones para la 
prestación de los servicios correspondientes.  
 
Artículo 5. Sujeción a la Ley 
 
Para realizar un proyecto de Asociación Público Privada se requiere de la 
celebración de un contrato en el que se establezcan los derechos y las obligaciones 
de los Entes Públicos Contratantes, así como del Desarrollador, por lo que, en 
consecuencia, estarán sometidos a lo previsto en la presente Ley. 
 
Artículo 8. Naturaleza de los fondos y recursos 
 
Los proyectos de Asociación Público Privada que contraten los Entes Públicos 
Contratantes, considerando lo previsto en el artículo 1 de esta Ley, cuando se 
realicen con cargo total o parcial a fondos y recursos estatales como municipales, 
estarán sujetos a las disposiciones de la presente Ley. 
 
Artículo 13. Funciones y atribuciones del administrador 
 
Los Entes Públicos Contratantes que pretendan realizar un proyecto de Asociación 
Público Privada, serán responsables de organizar los trabajos que se requieran para 
la preparación del mismo y la adjudicación del proyecto correspondiente. Por cada 
proyecto que se pretenda realizar, el Ente Público Contratante, designará a una 
servidora o servidor público con nivel mínimo de dirección o su equivalente, quien 
desempeñará el cargo de Administrador del Proyecto y tendrá las atribuciones 
siguientes: 
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 I.- Organizar, coordinar y supervisar los trabajos que se requieran para la 
preparación del proyecto y, en su caso, para su adjudicación correspondiente, 
incluyendo la elaboración y presentación del dictamen de autorización; y de ser 
necesario, la contratación y generación de estudios y análisis. 

 
II.- Crear y coordinar un grupo de trabajo que facilite el desarrollo de las funciones 
que se describen en las demás fracciones de este artículo. 

 
III.- Asegurarse que la información utilizada para la preparación del proyecto y para 
su adjudicación sea veraz, confiable y verificable. 

 
IV.- Cerciorarse que el proyecto se apegue a las disposiciones de la presente Ley y 
demás ordenamientos aplicables, para asegurar en todo momento las mejores 
condiciones de contratación para el Ente Público Contratante. 

 
V.- Presentar la información, las aclaraciones y los documentos relativos al proyecto 
que le sean requeridos por la Comisión Intersecretarial o Municipal, según sea el 
caso. 

 
VI.- Representar al Ente Público Contratante en los actos que, de acuerdo con la 
presente Ley y su Reglamento, deba realizar para la preparación del proyecto y 
para su adjudicación, en el entendido de que la celebración del mismo estará a 
cargo de las y los servidores públicos expresamente autorizados para ello.  

 
VII.- Las demás que le atribuyan la presente Ley o su Reglamento. 
 
Artículo 15. Análisis Costo Beneficio 
 
El Análisis Costo Beneficio que deberá elaborar el Administrador del Proyecto del 
Ente Público Contratante interesado en desarrollar un proyecto de Asociación 
Público Privada, deberá contener, cuando menos:   
 
I.- Una exposición detallada del problema que se pretende resolver, y su atención 
dentro de los objetivos y acciones previstos en los Planes Estatal o Municipales de 
Desarrollo y su correspondencia entre los programas derivados de estos. 

 
II.- Los estudios previos relacionados con las disposiciones de asentamientos humanos 
y desarrollo urbano, en materia de construcción, en los ámbitos estatal y municipal, 
según corresponda, para desarrollar un proyecto de Asociación Público Privada. 
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III.- La propuesta de solución a los problemas, señalando los servicios y la 
infraestructura necesarios. 

 
IV.- La comparación entre la implementación del proyecto de Asociación Público 
Privada y las alternativas disponibles para resolver la problemática con la obtención 
de los servicios y la infraestructura requeridos. 

 
V.- La descripción de los inmuebles, infraestructura existente y bienes necesarios para 
la realización del proyecto. 

 
VI.- El procedimiento de contratación que se aplicará. 

 
Los elementos formales del modelo de contrato Asociación Público Privada como 
son: duración, monto de inversión y los riesgos que asumirá la autoridad contratante 
y el Desarrollador, seguros y fianzas que se prevean, penas convencionales, causales 
de rescisión, así como condiciones para la modificación y prórroga 
 
I.- La proyección física y financiera de los recursos a ejercer. 

 
II.- La garantía estatal que, en su caso, se pretenda otorgar por parte del Ente 
Público Contratante. 
 
 
GACETA PARLAMENTARIA 
 

De la Fe de Erratas 

Artículo 19. La fe de erratas es la corrección inserta en el Diario Oficial, de las 
publicaciones que en el mismo se realicen. 

Artículo 20. La Fe de Erratas será procedente: 

I. Por errores de impresión durante la elaboración del diario Oficial de la Federación 

II. Por errores en el contenido de los documentos originales que no alteren la parte 
sustantiva del mismo. 

Artículo 21. Cuando en la impresión del documento se cometan errores que 
disientan con el contenido del documento original, el responsable del Diario Oficial 
de la Federación deberá, por sí o a petición de la parte solicitante de la publicación, 
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publicar la Fe de Erratas en la que conste de manera correcta el contenido del 
documento original, dentro de los tres días hábiles siguientes al conocimiento de 
dicho error o a la petición de la corrección. 

En los casos anteriores la publicación de la Fe de Erratas será sin ningún costo. 

Artículo 22. Cuando los errores provengan del documento original remitido para 
publicación y que no alteren la parte sustantiva del mismo, pero cuya rectificación 
se juzgue conveniente para evitar confusiones, se publicará a petición del solicitante 
del servicio de la publicación, la Fe de Erratas correspondiente, dentro de los cinco 
días hábiles a la notificación del error u omisión. 

El pago de los derechos deberá hacerse de conformidad con lo establecido en la 
Ley Federal de Derechos, por lo que respecta a las publicaciones en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 

Artículo 23. Los particulares podrán solicitar al responsable del Diario Oficial de la 
Federación, copia certificada de los documentos originales entregados para 
publicación, siendo a cargo de éstos los derechos que originen su expedición. 

 
 
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

Artículo 173. Las controversias que surjan entre el Fisco Estatal y los municipales, 
relativos al derecho de preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales, se 
resolverán por los Tribunales Judiciales del Estado, tomando en cuenta las garantías 
constituidas y conforme a lo siguiente: 
I. Tratándose de los frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de 
éstos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por 
impuesto predial. 
 
 
 
LEY DE CATASTRO 
 
 



 SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC  
 

102   INFORME EXTRAORDINARIO  DE  SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC 

 

ARTÍCULO 15. Es obligatoria la presentación de la cédula catastral y el recibo actual 
de pago del Impuesto Predial correspondiente, así como de multas o derechos 
relativos a la propiedad inmobiliaria, para la obtención de cualquier permiso, 
autorización, licencia o contratos, de carácter municipal o estatal, así como para la 
inscripción y participación en programas de apoyo o subvención, relacionados con 
los bienes inmobiliarios. 
 
 
 
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 
 
I. Los pagos efectuados por el Impuesto Predial correspondiente al año de 
calendario sobre dichos inmuebles, así como por las contribuciones especiales 
señaladas en esta Ley que afecten a los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


