


En un entorno de emergencia sanitaria, nos 
obliga a reforzar las medidas de prevención, lo 
que añade un reto a nuestra función pública, 
que realizamos siempre con gusto y con espíri-
tu de servicio.  
En el presente boletín conocerás nuestros 
posicionamientos públicos ante el Cabildo del 
Ayuntamiento de Juárez en las reuniones más 
recientes. También podrás enterarte de las 
observaciones presentadas por esta insti-
tución vigilante de la cuenta pública a la 
Tesorería, luego de la auditoría realizada al 
fondo del retiro para trabajadores municipales 
pensionados y jubilados.
Finalmente, conocerás nuestro reporte 
trimestral de atención directa a la ciudadanía, 
así como el trabajo de reparto de despensas 
realizado por la Sindicatura debido a la emer-
gencia sanitaria por Covid-19 y las actividades 
del Día Naranja. 

Leticia Ortega Máynez
Síndica Municipal
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Reunión previa 
a Cabildo No. 70



Autorización para 
otorgar pensión 
a 4 empleados 
municipales

Hicimos notar que una de 
las personas a la cual le 
autorizaron una pensión 
cuenta con solamente 35 
años, por lo que solicitamos 
información que justifique la 
autorización

Asunto III 1

2

Los cuestionamientos y 
observaciones de la Sindicatura

Se nos contestó que la 
información es confiden-
cial por tratarse de 
temas de salud, a lo que 
replicamos que única-
mente se requería la 
información esencial, sin 
detalles ni pormenores, 
a lo que otros regidores 
y la Secretaría del Ayun-
tamiento estuvieron de 
acuerdo.

La Sindicatura se mani-
fiesta a favor de prote-
ger y defender los dere-
chos de todas y todos 
los trabajadores del Mu-
nicipio, pero también 
recordó a las y los regi-
dores que esta institu-
ción tiene a su cargo la 
revisión de la cuenta 
pública, incluyendo las 
pensiones y jubilaciones. 



Autorizan descuentos 
en diversos impuestos 
y trámites municipales

Asunto IV Debido a la contingencia y emergencia 
sanitaria por el Covid-19, se acordó 
autorizar la extensión de los descuen-
tos en diversos impuestos y trámites 
municipales a partir del 1 de junio y 
hasta el 31 de julio. Los descuentos se 
describen a continuación:

100%
descuento

100%
descuento

50%
descuento

50%
descuento

50%
descuento

Recargos del 
impuesto predial
de 1 centavo a 200 mil pesos

Recargos de 
traslación de dominio
de 1 centavo a 50 mil pesos

Recargos de licencia 
de funcionamiento
de 1 centavo a 50 mil pesos

Recargos de licencia 
de construcción
de 1 centavo a 50 mil pesos

Multas de tránsito
por causas graves
Excepto choques

Además, también contarán con un 50% de descuento: zonas exclusivas (de 1 centavo a 50 mil pesos), 
anuencias municipales, dictamen de contingencia, dictamen de seguridad y dictamen de impacto ambiental



Asunto general

Solicitamos que 
las dependencias 
respondan a  
solicitudes de 
información
En el equipo de la Sindicatura 
hemos tratado de hacer 
nuestro trabajo de la mejor 
forma en todo momento. 

Es por eso que durante la reunión 
previa a la sesión 70 ordinaria de 
Cabildo solicitamos públicamente y 
de manera respetuosa que se nos 
permita cumplir con nuestro trabajo y 
que las dependencias puedan res-
ponder a los oficios que les enviamos, 
aun y cuando se trate de la respuesta 
que nos dan muchas de las veces 
diciendo que “la Sindicatura no tiene 
facultades”. 

Nosotros sabemos que sí las tenemos, 
y las leyes son muy claras al respecto. 
En esta ocasión nuevamente no reci-
bimos respuesta.

Seguiremos trabajando de acuerdo 
con nuestras facultades y obligacio-
nes, en busca de una buena función 
pública, pues la transparencia y la 
rendición de cuentas son esenciales 
en un gobierno democrático y respe-
tuoso del Estado de Derecho.



Reunión previa 
a Cabildo No. 71

Como integrante de este Ayuntamiento, 
me parece importante pronunciarme en 
este punto de acuerdo, debido a la falta 
de información que presenta el dictamen 
respecto a la pensión de un empleado 
municipal que se pretende autorizar en 
esta sesión y sobre todo a las diferentes 
situaciones que se han suscitado respecto 
a la dificultad que tenemos para acceder 
a la información no solo a la que es públi-
ca. 

Como es el caso particular de nosotros en 
la Sindicatura, sino también,  a la informa-
ción sobre la cual se realizan los dictáme-
nes de las comisiones, y que es informa-
ción que se debe compartir de manera 
institucional entre los miembros de este 
Ayuntamiento. 

Entiendo que es nuestro deber proteger 
al máximo los derechos y apegarnos 
totalmente a las disposiciones legales en 
la materia, sin embargo, considero invero-
símil que se niegue la información, dado 
que todos en conjunto actuamos como 
órgano colegiado en la toma de decisio-
nes, por lo que debemos contar con la 
información suficiente para la función que 
realizamos en la esfera de competencia 
que le corresponde a cada uno.

Es comprensible y entendible que exista 
información sensible que no puede darse 
a conocer públicamente, sin embargo, 
eso no implica que deba omitirse para 
conocimiento de las y los integrantes de 
este Cabildo, pues la información es del 
municipio en su conjunto y no es informa-
ción que nos pertenezca a ninguno de 
nosotros. 

Solicito nuevamente que se nos propor-
cione la información que se requiere para 
el análisis de todos los asuntos que revisa 
este H. Ayuntamiento. 

En sesiones anteriores 
manifestamos que algunos 
dictámenes a votar no tenían 
datos completos, además de 
las negativas de información 
por parte de dependencias, 
por lo que emitimos el 
siguiente posicionamiento 
públicamente
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A través de la
Tesorería, el Gobierno

Municipal retiene el

Conciliaciones bancarias.



328 millones
842 mil 924.95 pesos

$

El saldo de la cuenta del Fondo de pensiones 
y jubilaciones, con corte al 30 de noviembre 
de 2019 fue de:

Monitoreó a lo largo de 2019
las fluctuaciones del saldo del Fondo de

Pensiones y Jubilaciones para los
trabajadores al Servicio del Municipio

de Juárez de manera mensual. 

Auditoría al Fondo 
de Aportaciones
para el Retiro
del Municipio

En qué consiste el fondo¿ ?

¿Qué revisó la
Sindicatura?

 Estados de cuenta del fondo de pensiones 
y jubilaciones en inversiones en el

periodo julio-diciembre 2019.

Conciliaciones bancarias.

4%

A través de la
Tesorería, el Gobierno

Municipal retiene el

del salario de las
y los empleados

municipales para
entregarlo al fondo.

Además está
obligado a
aportar otro
para constituir dicho fondo.

4%

 



Las observaciones
de la Sindicatura 

La Tesorería Municipal no lleva un sistema de 
registro que permita distinguir las aportaciones 
realizadas individualmente por cada trabajador.

No llevar ese registro podría implicar una falta y/u 
omisión del artículo 4 del Reglamento de
Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores 
del Municipio de Juárez.

Por lo que emitimos el oficio SM/DAFC/135/2020 
a la Contraloría Municipal para que dictamine si 
existe responsabilidad a Tesorería por la probable 
omisión.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería Municipal

 



La Coordinación de Atención Ciudadana de 
la Sindicatura tiene como propósito ser el 
primer contacto con la sociedad juarense 
al acercarse a esta institución vigilante de 
la cuenta pública. Su principal actividad es 
la canalización de las diversas gestiones 
que solicita la ciudadanía, así mismo, ser 
enlace con las demás dependencias e 
instituciones públicas. La atención que 
brindamos es personalizada y se le da 
seguimiento a cada caso hasta que pueda 
ser solventado.

Atención
Ciudadana



Solicitudes recibidas, atendidas,
en trámite y gestión

Las tabla anterior y la gráfica siguiente muestran cuántas solicitudes se recibieron 
durante el trimestre marzo-mayo de 2020. Se indica la dependencia o institución ante 
la cual se hicieron las gestiones correspondientes, el estado de cada solicitud, y en qué 
consistió la atención brindada por esta Sindicatura. Fuente: Elaboración propia

Dependencia Gestión
Solicitudes

   



Fuente: Elaboración propia

   



La emergencia sanitaria por la propagación del 
virus Sars-Cov-2, causante de la Covid-19, ha 
preocupado genuinamente a la Sindicatura, quien 
en todo momento ha buscado colaborar desde su 
posición en la prevención, información, así como 
en la entrega simbólica de apoyos a un pequeño 
número de familias, a tono con sus alcances, 
posibilidades y funciones. 

Es así que en apoyo a la emergencia sanitaria, 
participamos con la entrega de 111 despensas a 
familias que se encontraron en alguna situación 
desfavorable. En la actividad participó personal de 
las diferentes áreas con que cuenta esta depen-
dencia.

Entrega de 
despensas por 

emergencia
sanitaria

111Despensas
entregadas
del 24 al 30
de abril



Día Naranja
El día 25 de noviembre se celebra a nivel 
internacional el Día Internacional para la 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
y las Niñas, decretado oficialmente por la 
ONU en 1999. Actualmente el día 25 de 
cada mes se utiliza para visibilizar la violencia 
que sufren las mujeres y niñas alrededor 
de todo el mundo. Identificándolo a este 
nivel como Día Naranja, día para ejecutar 
acciones, generar conciencia, identificar y 
prevenir la violencia, provocando con el 
recuerdo periódico una motivación al 
hábito dentro de la sociedad.



El 25 de marzo nos tomó en casa, dadas 
las normas laborales que surgieron para 
combatir la situación de contingencia que 
enfrenta la sociedad juarense y el mundo 
entero, y encontramos importante aprovechar 
la fecha para proyectar un mensaje a las 
familias, en cuyo núcleo se generan las 
bases con la que un infante comienza a 
comprender el mundo, y las ideas que posteriormente 
formarán parte de su personalidad y criterio. 

Motivar la convivencia sana, la atención, el 
respeto y el amor es una de las mejores 
curas en contra de las conductas violentas.
La imagen de arriba muestra la postal 
generada y distribuida a través de nues-
tros canales oficiales, llamando a una 
sociedad sin violencia, y a aprovechar la 
contingencia sanitaria para fomentar 
valores en la convivencia con las familias. 

Día Naranja

25 de marzo



Las observaciones
de la Sindicatura 

Día Naranja

El cambio drástico de condiciones de vida 
aunado a la crisis que las familias enfrentan 
cada una a su manera durante esta contingencia, 
implican un variado coctel de alteraciones y 
repercusiones psicológicas en los comportamientos 
de las personas, intensificándose en aquellos 
que ya venían replicando una conducta nociva 
para sí mismos o para los demás, llevándolos a 
mostrar de manera más amplia los prejuicios y 
malos hábitos incubados desde un machismo 
primordial. 

Lamentablemente, la violencia en contra de la 
mujer ha incrementado en la estadística en 
varios estados de la república ahora que la 
cuarentena demanda permanecer en casa. No 
hay aún un protocolo oficial que brinde ayuda 
a este sector vulnerable, y aunque la venta de 
alcohol que suele ser un detonante se ha 
reducido, el número de casos diarios de violencia 
son preocupantes y siguen engrosándose, 
extendiendo su afectación hasta los menores 
de edad.

25 de mayo
Es importante que, como sociedad e individuos, 
seamos capaces de mirar y analizar por qué  
parte de nuestras conductas estamos con-
tribuyendo a mantener los nocivos procesos 
mentales del machismo, en nuestro trabajo, en 
la calle y dentro de nuestras familias. Por ello, 
esta actividad informativa que publicamos el 
25 de mayo buscó dirigir la atención a los 
focos rojos que pueden significar o están 
significando un riesgo, para la mujer y su famil-
ia. En relación a los hombres, se busca que 
puedan tener la inspiración de recrearse a 
través de un juicio introspectivo, además de 
brindar algunos consejos a seguir en caso de 
estar siendo víctima de abuso.
Las imágenes presentadas a continuación 
muestran la serie de postales para la campaña 
contra la violencia doméstica en contra de las 
mujeres, las niñas, los niños y las y los adultos 
mayores, informando acerca de las señales de 
peligro en términos de violencia psicológica y 
económica, así como algunas recomendaciones 
y acciones para hacerles frente.
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