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GOBIERNO LOCAL
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE HACIENDA
ACUERDO del C. Secretario de Hacienda, por el que se ordena la publicación del movimiento de Ingresos y 
Egresos del cuarto trimestre y el acumulado del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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ACUERDO del C. Secretario de Hacienda, por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, 
fórmulas y variables autorizadas, así como los montos estimados de las participaciones federales que recibirán 
los municipios para el ejercicio fiscal 2022.
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ACUERDO del C. Secretario de Seguridad Pública, por el que se delega en el Lic. Ángel Manuel Mendoza, 
Coordinador de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad, la facultad de suscribir informes, 
escritos y promociones ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas, así como desahogar los trámites 
relativos a casos urgentes respecto a términos, interposición de recursos y toda clase de notificaciones, con 
excepción de los juicios de amparos promovidos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública relacionados 
con el Sistema Penitenciario del Estado.
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ACUERDO del C. Secretario de Seguridad Pública, por el que se delega en la Lic. Bianca Luz Guadalupe Nevarez 
Moreno, Directora General de Asuntos Internos, la facultad de suscribir informes, escritos y promociones ante 
las autoridades jurisdiccionales y administrativas, así como desahogar los trámites relativos a casos urgentes 
respecto a términos, interposición de recursos y toda clase de notificaciones, con excepción de los juicios de 
amparos promovidos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública relacionados con el Sistema Penitenciario 
del Estado.
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA
CONVOCATORIA Subasta de Bienes Muebles Nº JMASCHIHUAHUA/001/2022, relativa al remate de 18 vehículos.
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