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El día de hoy 17 de diciembre del 2020, me 
presento ante el H. Cabildo del Ayuntamiento 
del Municipio de Juárez, y saludo al presidente 
Municipal Armando Cabada Alvídrez, así como 
a las y los regidores, para entregar el noveno 
informe de la Sindicatura el cual condensa 
el trabajo de auditoría, revisión e inspección 
realizada a la Administración Municipal. Para 
de esta forma cumplir con el compromiso que 
ejerce la Sindicatura de cuidar el patrimonio de 
nuestro municipio y asegurar el adecuado uso 
de los recursos públicos que ejerce el Gobierno 
Municipal, a través dela revisión de la cuenta 
pública. 

La Sindicatura Municipal tiene facultades 
para realizar tareas de vigilancia de los 
recursos y el patrimonio municipal, las cuales 
están concedidas por la Constitución local, el 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua 
y el Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Juárez.

En este sentido, las revisiones, inspecciones y 
auditorías, que la Sindicatura realiza, tienen el 
propósito de revisar la cuenta pública municipal, 
los ingresos, egresos y el patrimonio municipal.  
De esta forma, el trabajo de la Sindicatura, 
se centra en verificar el cumplimiento de los 
contratos de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obra pública. En el caso de los 
arrendamientos, adquisiciones y servicios se 
revisa que los contratistas cumplan con los 
objetos del contrato; con la inexistencia de 
conflictos de interés; que se hayan contratado 
los bienes y servicios al precio más competitivo 
con la mayor calidad; y la realización de estudios 
de mercado; entre otros aspectos. En el caso 

de las obras públicas, se coteja que éstas se 
encuentren dentro de los programas de trabajo 
convenidos en los contratos de obra pública y 
que presenten avances físicos acordes con los 
avances financieros. Asimismo, se comprueba 
que las obras reporten conceptos de acuerdo 
con las especificaciones técnicas establecidas 
en los contratos y sus anexos. Todo lo anterior, 
con la finalidad de que las adquisiciones y las 
obras públicas, que la Administración Municipal 
realiza, sean de calidad y se haga un uso 
eficiente de los recursos públicos. 

Por otro lado, la Sindicatura a mi cargo, se ha 
manifestado en desacuerdo con la línea de 
acción sistemática, según la cual ha impedido 
la realización de algunas auditorías específicas, 
así como en la recabación de información; 
obstaculizando de tal manera la consecución 
del fin principal de esta función pública, el 
cual supone la vigilancia en su concepción 
más amplia, del gasto público municipal. En 
resumen, nos niegan la información y al mismo 
tiempo nos indican que pidamos la información 
a través del portal de transparencia. Estas 
acciones caen en un total desacato por parte 
de los funcionarios públicos a cargo de las 
diferentes dependencias. 

Sin embargo, aún pidiendo la información 
en el portal de transparecia, ésta se niega o 
tardan mucho tiempo en contestar. Lo anterior 
es un hecho grave, ya que la administración 
municipal es sujeto obligado. Debido a lo 
anterior, la Sindicatura, el trimestre pasado, 
integró un expediente con todos los casos 
que se encontraron con falta de información, 
e ingresamos una denuncia en el Instituto 
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denuncias que esta Sindicatura les presenta, 
en su noveno informe. 

Finalmente, invitamos a las y los ciudadanos 
a conocer e informarse sobre el trabajo que 
realizamos en la Sindicatura, ya que es nuestra 
responsabilidad dar a conocer el trabajo 
de la función pública a las y los ciudadanos 
Juarenses.

Mi compromiso es con las y los Juarenses,

Dra. Leticia Ortega Máynez
Síndica Municipal

Chihuahuense de Acceso a la Información 
Pública (ICHITAIP), el día 28 de agosto, y 
recibimos un oficio de notificación, en donde 
informan a la Sindicatura que la denununcia 
está siendo evaluada para su aceptación. El 
Instituto en mención, debe garantizar que 
los sujetos obligados cumplan con la Ley 
de Transparencia; y garantizar el derecho 
de cualquier persona a solicitar y recibir 
información pública y, sancionar a los servidores 
públicos que incumplan la Ley. Al respecto, 
es importante mencionar, que desde que 
ingresamos la denuncia, ha pasado un tiempo 
considerable para que el Instituto, responda a 
nuestra demanda. 

En cuanto a las actividades realizadas durante 
este trimestre que conforma nuestro noveno 
informe, asistimos a un total de 8 sesiones 
de cabildo, 5 ordinarias, 2 extraordinarias 
y 1 solemne. Y desde el inicio de nuestra 
administración, hemos asistido a un total 
de 1,405 comisiones de las cuales 1,069 
fueron presenciales y 336 virtuales. 
Hemos  informado de forma sistemática 
a las y los ciudadanos a través de 51 
boletines desde el inicio de nuestra 
gestión. 
Cabe señalar que la Sindicatura no es 
un órgano para impedir o complicar 
la administración municipal, sino 
un ente que coadyuva para que 
exista transparencia en el ejercicio 
del gasto público.  Esperamos que 
la Contraloría y el H. Cuerpo de las 
y los Regidores, que conforma el 
Cabildo, revisen y cumplan con el 
deber de atender la información y 
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La Sindicatura Municipal, entendida como una 
figura de elección popular consagrada en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Chihuahua y en el Código Municipal 
del Estado de Chihuahua, tiene a su cargo la 
vigilancia del patrimonio municipal y de la 
cuenta pública, con las facultades de vigilancia 
e inspección, cuidando que éstas se realicen 
en todo momento de forma real y efectiva 
para poder lograr un control en los recursos 
públicos y además evitar actos de corrupción 
por parte de las y los servidores públicos.

Es por ello que la Sindicatura, como entidad 
garante, mantendrá una correcta vigilancia 
de los problemas y amenazas que plantean 
conductas no apegadas a derecho, que 
socavan la estabilidad y la seguridad social, 
las instituciones y los valores democráticos, 
adoptando siempre sistemas destinados a 
promover la transparencia y la prevención de 
conflictos de interés, asimismo mantener y 
fortalecer la innovación constante de dichos 
sistemas, con el compromiso permanente 
de conducirse con ética para el desarrollo 
sostenible y el apego a la legalidad.

Las y los auditores y el personal de la Sindicatura 
Municipal que realicen tareas de verificación, 
inspección o auditoría que contribuyan al 
logro de los objetivos de la misma, deben 
realizar sus funciones y atribuciones conforme 
el marco legal que rige a la institución.

La ética va de la mano de la legalidad: una 
actuación éticamente aceptable siempre 
encuentra el amparo de la legalidad.

La actuación de las y los auditores es un 
compromiso social y su conducta debe 
reflejar seguridad, credibilidad y confianza. 
Todo el personal que labora en la Sindicatura 
Municipal deberá estar en comunión con los 
objetivos y metas de la propia institución: 
servir a la sociedad, congruencia con la cultura 
de la transparencia y la rendición de cuentas.

El desarrollo social en una democracia 
moderna se refleja en el avance cultural 
de la rendición de cuentas y conlleva la 
transparencia y la fiscalización, lo que otorga 
a la sociedad un referente sobre el adecuado 
y eficiente manejo de los recursos públicos. 
Los resultados, observaciones, informes y 
conclusiones que se desprendan del trabajo 
de las y los auditores en la Sindicatura 
Municipal, deberán sustentarse en pruebas 
objetivas y no basarse nunca en supuestos o 
subjetividades.

Las resoluciones que se deriven del trabajo y 
desempeño de las y los auditores y el personal 
de la Sindicatura Municipal, deberán estar 
debidamente sustentadas, documentadas y 
basadas en hechos reales.
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2.1. Misión
La Sindicatura enfoca sus esfuerzos en la 

revisión de la cuenta pública y el patrimonio 
del Municipio, con el propósito de que la 
Administración Pública se lleve a cabo dentro 
del marco de la legalidad y transparencia, 
impulsando la rendición de cuentas mediante 
la verificación de los principios de economía, 
eficiencia y eficacia en las acciones que el 
Ayuntamiento emprenda.

2.2. Visión
Es un órgano de vigilancia íntegro, 

independiente y objetivo con la tarea de 
coadyuvar a fortalecer el correcto uso de 
los recursos públicos, la transparencia y la 
rendición de cuentas. Cumple también con la 
meta de salvaguardar los valores que rigen 
la administración pública municipal, genera 
confianza y representa el contrapeso que se 
requiere para la protección de los intereses de 
la sociedad juarense.

2.3. Objetivos
Vigilar la cuenta pública y el patrimonio 

municipal a través de las revisiones, inspecciones 
y auditorías a las diferentes dependencias 
municipales, emitiendo observaciones e 
informes con la finalidad de prevenir o en 
su caso identificar cualquier conducta que 
incurra en faltas administrativas y/o hechos de 
corrupción.
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2.4. Marco jurídico 
La figura de la Sindicatura tiene su sustento 
legal en los siguientes artículos: 

Artículo 115. Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

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: 

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.

Artículo 126. Constitución Política del 
Estado de Chihuahua. 

El ejercicio del Gobierno Municipal estará 
a cargo: 

De los Ayuntamientos, los que serán electos 
popular y directamente según el principio 
de votación mayoritaria relativa, residirán 
en las cabeceras de las municipalidades 
que gobiernen, durarán en su encargo 
tres años y estarán integrados por un 
presidente, un síndico y el número de 
regidores que determine la ley, con sus 
respectivos suplentes. 

Artículo 17. Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua. 

Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, 
en los términos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, la Ley Electoral y 
el presente Código. En su integración se 
introducirá el principio de representación 
proporcional en los términos de las 
disposiciones citadas. La competencia 
que la Constitución Federal, la Estatal y el 
presente Código, le otorgan al Gobierno 
Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento 
en forma exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el Gobierno 
del Estado. 

Los Ayuntamientos residirán en las 
cabeceras municipales y se integrarán: 

I. Los Municipios de Chihuahua y Juárez 
con la persona titular de la Presidencia 
Municipal, Sindicatura y once titulares 
de las Regidurías electas por el principio 
de mayoría relativa;

Artículo 7. Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Juárez, Chihuahua.

El Ayuntamiento se integrará por una o 
un Presidente, un Síndico o Síndica, once 
Regidores electos por el principio de 
mayoría relativa y hasta nueve Regidores 
elector por el principio de representación 
proporcional, de acuerdo con las bases 
y procedimientos que para tal efecto 
establece la Ley Electoral del Estado de 
Chihuahua. 

Todos los integrantes del Cabildo tienen 
derecho a voz y voto y gozan de las mismas 
prerrogativas, excepto el Síndico o Síndica 
quien no tendrá derecho a voto. 
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2.5. Facultades de la Síndica
La Sindicatura es un cargo de elección popular, 
y sus atribuciones se definen claramente en el 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 
y en el Reglamento interno del Ayuntamiento 
del Municipio de Juárez, a continuación, se 
definen los artículos relacionados con las 
facultades de esta función pública. 

Artículo 30. Código Municipal para el
Estado de Chihuahua.

Las personas titulares de las Regidurías y la 
Sindicatura tienen facultades de inspección y 
vigilancia, en los ramos a su cargo, por lo que 
no podrán dar órdenes a las y los funcionarios, 
personas empleadas municipales y público en 
general. Las personas titulares de las Regidurías 
sólo podrán ejercitar funciones ejecutivas 
cuando actúen como cuerpo colegiado en las 
sesiones del Ayuntamiento. 

Para el desempeño de sus funciones, la persona 
titular de la Sindicatura contará con un cuerpo 
de personas colaboradoras cuyo número será 
determinado conforme al presupuesto que 
anualmente le sea asignado. 

Para todos los efectos legales, se entiende que 
la persona titular de la Sindicatura es superior 
jerárquico de las personas colaboradoras 
quienes son empleadas municipales.
 
En todo caso, las y los servidores públicos 
encargados de auxiliar a la persona titular de 
la Sindicatura 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;
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.

Artículo 36 A.

Las personas titulares de las Sindicaturas 
Municipales tendrán a su cargo la vigilancia del 
patrimonio municipal. En el Presupuesto de 
Egresos de cada municipio deberán preverse 
recursos suficientes para que la persona titular 
de la Sindicatura pueda cumplir con eficacia las 
funciones que le corresponden.

La persona titular de la Sindicatura 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, las y 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, la persona titular de la Sindicatura 
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, la persona titular de la 
Sindicatura solicitará por escrito al titular de 
la dependencia que corresponda, que en un 
plazo de diez días hábiles, rinda ante ella, las 
aclaraciones pertinentes y los archivos que las 
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sustentan; si no le son remitidas o no fueren 
suficientes para aclarar las irregularidades, 
la persona titular de la Sindicatura rendirá 
inmediatamente al Ayuntamiento un informe 
detallado para que ésta 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.

Artículo 36 B. 

La persona titular de la Sindicatura tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones:

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y 
participar en las discusiones con voz, pero 
sin voto; 
II. Revisar y firmar los cortes de caja de la 
tesorería municipal; 
III. Revisar que el ejercicio del gasto se 
realice llenando todos los requisitos legales 
y conforme al presupuesto respectivo; 
IV. Vigilar que las multas que impongan las 
autoridades municipales o cualquier otro 
ingreso sea enterado a la tesorería, previo 
certificado de ingresos; 
V. Asistir a las visitas de inspección que 
realicen la Auditoría Superior del Estado o 
de La Federación, o la Contraloría del Estado, 
e informar de los resultados obtenidos al 
Ayuntamiento; 
VI. Vigilar que oportunamente se remita al 
Congreso la cuenta pública municipal; 
VII. Vigilar la formulación del inventario 
general de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio;
VIII. Vigilar el régimen de propiedad de los 
bienes inmuebles municipales; 
IX. Participar en los remates públicos en los 
que tenga interés el municipio, para que se 
finquen al mejor postor y se guarden los 
términos y disposiciones previstos en las 
leyes respectivas, como observador;
X. Verificar que los funcionarios públicos y 
empleados del municipio cumplan con la 
formulación de su declaración patrimonial; 
XI. Revisar la situación de los rezagos fiscales 
para que éstos sean liquidados y cobrados; 
XII. Asociarse a cualquier comisión 
encomendada a las personas titulares de 
las Regidurías cuando la importancia de la 

misma y los intereses del Municipio así lo 
ameriten; 
XIII. Conocer de las condonaciones o 
reducciones de créditos fiscales que realicen 
el tesorero o el presidente municipal; y 
XIV. Nombrar y remover libremente a 
sus colaboradores, previo informe que 
proporcione al Ayuntamiento. La opinión de 
éste en ningún caso será vinculante; 
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; 
XVI. Elaborar y remitir con oportunidad al 
Ayuntamiento, el proyecto de presupuesto 
de la Sindicatura, para la discusión, 
modificación en su caso, y aprobación 
por el Cabildo de la partida presupuestal 
correspondiente. 
XVII. Asistir y acreditar los cursos de 
capacitación y formación que instrumente 
e imparta el Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la dependencia del ramo 
correspondiente, una vez que el Instituto 
Nacional Electoral le haga entrega de la 
constancia que lo acredite como tal y antes 
de tomar posesión de su cargo; 
XVIII. Las demás que establezcan las leyes y 
reglamentos. 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento
de Ciudad Juárez.
Artículo 44. 

El Síndico o Síndica Municipal tendrá a su 
cargo la vigilancia del patrimonio municipal y 
tendrá facultades de inspección y vigilancia de 
acuerdo con las atribuciones que le señalan el 
Código y este Reglamento. En el ejercicio de 
sus atribuciones, el Síndico o Síndica no podrá 
dar órdenes a los funcionarios, empleados 
y servidores públicos de la Administración y 
público en general, salvo el caso del personal 
adscrito a la Sindicatura.

Artículo 45. Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Ciudad Juárez.

Son atribuciones del Síndico o Síndica:

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y 
participar en las discusiones con voz pero 
sin voto en los términos de lo dispuesto por 
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este Reglamento en relación al desarrollo de 
las sesiones; 
II. Revisar y firmar los cortes de caja de la 
Tesorería Municipal en un plazo no mayor de 
cinco días a partir de su recepción. 
El incumplimiento de lo antes señalado 
será sancionado en los términos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Chihuahua. Si 
tuviere observaciones a éstos, las turnará al 
Tesorero o Tesorera Municipal conforme a lo 
dispuesto en el procedimiento establecido 
en el presente capítulo. La autorización que 
expida el Síndico o Síndica de acuerdo con 
esta fracción no limita de ninguna forma el 
ejercicio de sus atribuciones, ni exime de 
responsabilidad a los encargados de dichos 
actos;
III. Revisar que el ejercicio del gasto se 
realice llenando todos los requisitos legales 
y conforme al presupuesto respectivo, 
para ello se coordinará con la Directora o 
Director de Egresos y Regidora o Regidor 
Coordinador de la Comisión de Hacienda; 
IV. Vigilar que las multas que impongan 
las autoridades municipales o cualquier 
otro ingreso, sea enterado a la Tesorería 
previo certificado de ingresos, para ello se 
coordinará con el Director o Directora de 
Ingresos;
V. Asistir a las visitas que realice la Auditoría 
Superior del Estado de Chihuahua, Auditoría 
Superior de la Federación y de la Secretaría 
de la Función Pública del Estado a la 
Tesorería Municipal e informar por escrito al 
Ayuntamiento sus resultados. Esta función 
la podrá realizar a través del personal de la 
Sindicatura que él o ella designe; 
VI. Vigilar que oportunamente se remita 
al Congreso la cuenta pública municipal 
correspondiente, posterior a la conclusión 
del ejercicio fiscal;
VII. Vigilar la formulación que haga la 
Dirección de Patrimonio del inventario 
general de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Municipio;
VIII. Vigilar el régimen de propiedad de los 
bienes inmuebles municipales;
IX. Participar como observador en los 
remates públicos en que tenga interés el 
Municipio, para que se finquen al mejor postor 
y se guarden los términos y disposiciones 
previstos en la ley y reglamentos respectivos;
X. Verificar que los funcionarios y empleados 

del Municipio cumplan con la formulación 
de su declaración patrimonial;
XI. Revisar la situación de los rezagos 
fiscales para que éstos sean liquidados y 
cobrados; y proponer al Ayuntamiento en su 
caso, la forma de agilizar o hacer efectiva la 
recuperación de éstos;
XII. Asistir y asociarse a cualquier comisión 
encomendada a las o los Regidores, cuando 
la importancia de la misma y los intereses 
del Municipio así lo ameriten, para ello se 
comunicará vía oficio con un mínimo de 
veinticuatro horas de anticipación con 
la Regidora o Regidor Coordinador de la 
comisión respectiva.
XIII. Conocer de las condonaciones o 
reducciones de los créditos fiscales que 
realice el Tesorero o Tesorera Municipal, 
quien entregará un informe mensual 
pormenorizado que las justifique, dentro de 
los primeros cinco días hábiles de cada mes; 
XIV. Nombrar y remover libremente a sus 
colaboradores quienes serán empleados 
del Municipio y cumplirán con lo establecido 
en el Reglamento Interior de Trabajo. El 
Síndico o Síndica deberá apegarse a lo 
dispuesto por el Código y este Reglamento 
en lo concerniente al nombramiento de 
sus colaboradores, previo informe que 
proporcione al Ayuntamiento, la opinión de 
este en ningún caso será vinculante;
XV. Como parte de sus facultades de 
revisión de la cuenta pública, solicitar de las 
y los titulares de las Dependencias, datos, 
informes y documentación en general a 
efecto de practicar la compulsa necesaria 
con las empresas o entidades privadas, 
públicas o descentralizadas participantes 
en las actividades que revise respecto de la 
cuenta pública;
XVI. Elaborar y remitir con oportunidad al 
Ayuntamiento el proyecto de presupuesto de 
la Sindicatura, para la discusión, modificación 
en su caso y aprobación por el Cabildo de la 
partida presupuestal correspondiente;
XVII. Practicar revisiones a los documentos 
que habrán de conformar la cuenta pública y 
que se encuentren en poder de la Tesorería, 
bajo los criterios contenidos en el Manual 
de Organización y Procedimientos de la 
Sindicatura que le apruebe el Ayuntamiento; 
XVIII. Consultar directamente los sistemas de 
información que utilicen las Dependencias, 
incluyendo los sistemas de contabilidad 
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automatizados cuando existan, o manuales 
en su caso;
XIX. Recibir la prestación de servicio social 
de las instituciones educativas; 
XX. Emitir y remitir a la Secretaría, en un 
plazo máximo de quince días naturales, el 
dictamen sobre la factibilidad o no, de la 
desincorporación a que se refiere la fracción 
II del artículo 110 del Código; y,   
XXI. Las demás que establezcan las leyes, 
reglamentos y manuales de organización y 
procedimientos.

Artículo 47. 

En los casos en que el Síndico o Síndica lo 
considere necesario, 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 realizados, cuidando que todas las 
cantidades estén debidamente comprobadas 
conforme a precios y tarifas autorizadas o de 
mercado, según proceda. Estas revisiones las 
hará conforme al Manual de Organización y 
Procedimientos de la Sindicatura. 

Artículo 48. 

Las y los titulares de las dependencias 
que tengan relación con las facultades del 
Síndico o Síndica y a quienes se les requiera 
información, deberán proporcionarla en un 
plazo que no exceda de cuatro días hábiles. 

Artículo 49. 

Si al hacer cualquier revisión, el Síndico 
o Síndica encontrare irregularidades de 
cualquier tipo, solicitará por escrito al Contralor 
o Contralora y al titular de la Dependencia que 
corresponda, las aclaraciones pertinentes, 

mismas que deberán rendir sus titulares ante 
él, en un plazo de diez días hábiles posteriores 
a la solicitud. 

Si no le son remitidas las aclaraciones 
o no fueren suficientes para justificar 
las irregularidades, el Síndico o Síndica 
informará detalladamente el caso al 
Ayuntamiento y presentará su asunto, de 
acuerdo al procedimiento para el desarrollo 
de las sesiones que contempla este 
Reglamento, dicho informe lo rendirá por 
escrito y se anexará como apéndice al acta 
correspondiente. 

Artículo 50. 

Para el desempeño de sus funciones, el Síndico 
o Síndica no podrá delegar el despacho de 
los asuntos de su competencia, pero contará 
para su auxilio con personal especializado 
en materias jurídicas, de auditoría y fiscal, 
ajustándose a lo previsto en el Manual de 
Procedimientos de la Sindicatura aprobado 
por el Ayuntamiento.    

Artículo 12. Reglamento del Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad y Gasto Publico 
Municipal.

La fiscalización de los ingresos y ejercicio 
del gasto público a través de auditorías, 
inspecciones y verificaciones físicas, quedará 
encomendada a la Sindicatura y a la 
Contraloría en el ámbito de sus respectivas 
competencias. El Presidente Municipal 
efectuará la supervisión del funcionamiento 
de los mecanismos del control y verificación de 
programas de inversión de la Administración 
Pública Municipal, así como de los programas 
convenidos con la Federación y el Estado.

2.6. Cuenta pública
Las cuentas públicas de los municipios 
deberán contener, como mínimo, la 
información contable y presupuestaria a 
que se refiere la Ley de Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público del Estado de Chihuahua 
(Artículo 121)

Ley de Presupuesto de Egresos,Ccontabilidad 
Gubernamental y Gasto Público del Estado 
de Chihuahua.

Capítulo segundo
Los informes trimestrales y de la cuenta 
pública
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ARTÍCULO 118. Los estados financieros 
y demás información presupuestaria, 
programática y contable que emanen de 
los registros de los entes públicos y los 
municipios, serán la base para la emisión de 
informes periódicos y para la formulación de 
la cuenta pública. Los entes públicos y los 
municipios deberán elaborar los estados, 
de conformidad con las disposiciones 
normativas y técnicas que emanen de esta 
Ley o que emita el Consejo. 

Los estados correspondientes a los ingresos 
y gastos públicos presupuestarios se 
elaborarán sobre la base de devengado y, 
adicionalmente, se presentarán en flujo de 
efectivo. 

ARTÍCULO 119. La cuenta pública de 
Gobierno del Estado será formulada por 
la Secretaría anualmente, atendiendo en 
su cobertura a lo establecido en su marco 
legal vigente, y contendrá como mínimo: 

I. Información contable, conforme a lo 
señalado en la fracción I del artículo 113 
de esta Ley. 
II. Información presupuestaria, conforme 
a lo señalado en la fracción II del artículo 
113 de esta Ley.
III. Información programática, de 
acuerdo con la clasificación establecida 
en la fracción III del artículo 113 de esta 
Ley. 
IV. Análisis cualitativo de los indicadores 
de la postura fiscal, estableciendo su 

vínculo con los objetivos y prioridades 
definidas en la materia, en el programa 
económico anual: 

a) Ingresos presupuestarios. 
b) Gastos presupuestarios. 
c) Postura Fiscal. 
d) Deuda pública. 

V. La información a que se refieren 
las fracciones I a III de este artículo, 
organizada por ente público. 

La cuenta pública se presentará dentro 
de los dos meses siguientes posteriores al 
cierre del ejercicio.

ARTÍCULO 120. La información 
presupuestaria y programática que 
forme parte de la cuenta pública deberá 
relacionarse, en lo conducente, con los 
objetivos y prioridades de la planeación del 
desarrollo. 

Asimismo, deberá incluir los resultados 
de la evaluación del desempeño de 
los programas federales, estatales y 
municipales, respectivamente, así como los 
vinculados al ejercicio de los recursos que 
les hayan sido transferidos. 

Para ello, deberán utilizar indicadores que 
permitan determinar el cumplimiento de 
las metas y objetivos de cada uno de los 
programas, así como vincular los mismos 
con la planeación del desarrollo. 
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2.7. Obligaciones respecto al informe
Código Municipal para
el Estado de Chihuahua.

Artículo 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.

Reglamento Interno del H. Ayuntamiento.

Artículo 46.- El Síndico o Síndica presentará 
cada tres meses al Ayuntamiento, un 
informe por escrito que muestre los 
avances en la revisión de la cuenta pública 
anual, el incumplimiento de este precepto 
se sancionará en los términos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Chihuahua.

El informe a que se refiere el párrafo anterior 
contendrá el análisis practicado a las partidas
de ingresos y egresos conforme a los criterios 
de auditoría aplicables contenidos en el 
Manual de Organización y Procedimientos de 
la Sindicatura.
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La Sindicatura es una de las tres instituciones 
que forman parte orgánica del Ayuntamiento 
del municipio de Juárez, tal como lo establece 
el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Además, el 
artículo 30 del Código Municipal para el Estado 
de Chihuahua establece que la o el titular de 
la Sindicatura tiene facultad de inspección 
y vigilancia en los ramos a su cargo y que 
para ello, contará con un cuerpo de personas 
colaboradoras.

Para ejercer esas facultades la Sindicatura 
asiste, con derecho de voz pero sin voto, a las 
reuniones previas y a las sesiones de Cabildo 
ordinarias, extraordinarias y solemnes a las que 
convoca la Secretaría del Ayuntamiento. A su 

vez, la Sindicatura asiste como observadora con 
voz a las comisiones edilicias encomendadas a 
las y los integrantes del Honorable Cuerpo de 
Regidores, en las que se discuten temas que 
competen a la función pública municipal. 

Finalmente, también está presente en los 
comités relacionados con la hacienda, el gasto, 
la programación, las finanzas y el patrimonio 
municipales.

En esta sección se presenta la relación de 
asistencia, participaciones, observaciones y 
cuestionamientos realizados por la Sindicatura 
en todas las reuniones anteriormente enlistadas 
durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2020. 
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En  e s t a  secc i ón  se  menc i ona n  a l gunos  pos i c i onam ien to s  que  man i fe s t amos 
en  l a s  d i fe ren te s  se s i ones  de  Cab i l do .

Sesión 83 solemne 
de Cabildo

Propusimos y 
solicitamos ser parte 
de la Comisión
Especial para analizar 
el segundo informe
de la Administración
Municipal 2018-2021

“Me parece muy importante tener la 
oportunidad de participar en esta comisión, 
y pongo la propuesta en la mesa para que 
nos puedan aceptar a la Sindicatura en esta 
comisión. Espero que lo puedan analizar. 

Nosotros también tenemos información 
importante del Municipio. Y queremos analizar 
el informe y dar nuestro punto de vista. En 
caso de que esto no sea posible, (al menos) 
que se reciban nuestras observaciones.”
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Sesión 84 ordinaria 
de Cabildo

* Para leer el mensaje condensado, puedes consultar el 
capítulo 1 del octavo informe, visitando el siguiente enlace: 
https://bit.ly/8informe

* Si deseas ver el video con el mensaje ampliado emitido por 
la Síndica durante la sesión, puedes revisarlo en el siguiente 
enlace de Youtube: https: //bit.ly/Video8Informe

Entregamos nuestro octavo informe
trimestral de actividades
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Sesión 85
de Cabildo

El Cabildo aprobó la 
tercera modificación
al Presupuesto 2020 
en el año
“Hoy estuvimos en la Comisión de Hacienda y 
quiero comentarles a las y los regidores que creo 
que es conveniente analizar con mayor tiempo, 
porque la comisión se instaló hoy mismo, no 
hace ni 2 horas, y creo que es conveniente que 
las y los regidores conozcan cómo se pretende 
realizar estas adecuaciones.”

“Si bien es cierto que la Ley de Disciplina 
Financiera permite realizar la clasificación 
presupuestal y eso es algo que la Presidencia 
Municipal puede hacer para cumplir con sus 
proyectos, creo que es muy importante poder 
conocer muy bien de dónde se van a mover los 
recursos.”

“Lo que opino es que se debe hacer un análisis 
más profundo para saber si de aquí a diciembre 
se pueden recolectar las cantidades precisas 
para realizar los proyectos propuestos”. 
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Sesión 86 ordinaria 
de Cabildo

Llamamos a un
mayor análisis a
las peticiones

de cambio
de zonificación

El Ayuntamiento autorizó un
cambio en un predio de la zona 
Valle del Sol que podría promover 
más desarrollos de vivienda en 

lugar de más equipamiento,
advierte la Sindicatura
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“Sobre este punto de acuerdo, no 
encuentro ningún inconveniente en lo 
que concierne a los cambios de sección 
y trayectoria de vialidad. Sin embargo, 
sí es inquietante la pretensión de un 
cambio de zonificación SE-2 “Servicios 
y equipamiento” a una zonificación 
SH-3/40 “Servicios y habitacional.”

“De acuerdo con la normatividad en el 
Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, en 
el caso de la zonificación SE, el porcentaje 
mínimo para uso de servicios es de 90%, 
mientras que el porcentaje máximo de 
uso habitacional es de 10%.” 

“Por otra parte, las zonificaciones SH 
permiten un mínimo de uso de servicios 
de 30% y un máximo de uso habitacional 
del 70%, subiendo en un 60% el servicio 
habitacional.” 

“De lo anterior podemos intuir que el 
cambio de zonificación se debe a que 
el solicitante pretende construir en un 
futuro fraccionamientos habitaciones en 
esta zona que tiene déficit de servicios 
públicos.” 

“Pese a que se menciona que el 
dictamen cuenta con una anuencia 
vecinal en sentido positivo, también 
son de conocimiento público las quejas 
por parte de las y los vecinos de esta 
zona, debido al desarrollo desmedido de 
viviendas y fraccionamientos de acceso 
controlado, que han generado un déficit 
en el suministro de luz eléctrica y agua 
potable, así como falta de conectividad y 
conflictos viales.”

“Justo hace un par de semanas, con mantas 
habitantes de la zona demandaron que hay 
una falta de agua y suministro de energía 
en ese sector.” 

“Vale la pena analizar a profundidad esta 
solicitud no como un predio aislado, sino 
en el contexto de la zona. Es importante 
mencionar que en estos dos años de la 
administración municipal se ha aprobado 
la construcción de más de 500 lotes 
habitacionales en este sector. Además, en 
el dictamen se indica que el predio se ubica 
en una zona de densificación prioritaria 3, 
que se caracteriza por tener los niveles más 
bajos de consolidación urbana al interior 
de la zona de densificación prioritaria, 
presentando un déficit de satisfactores 
urbanos como es comercio, servicios y 
equipamientos.” 

“Incluso, hace algunas sesiones de Cabildo 
se aprobó un cambio en la asignación de uso 
para poder instalar una escuela pública. La 
demanda de los colonos de este sector no 
sólo atiende a un exceso de viviendas, sino 
también a una falta de equipamiento, pues 
reclaman parques, espacios deportivos, 
escuelas, entre otras cuestiones.” 

“Por lo que insisto que deben dejar de 
revisarse los predios en esta zona como 
aislados del contexto y promoverse el uso 
de los predios para equipamiento.”

Pese a las observaciones y la recomendación 
emitida por la Sindicatura para analizar con 
mayor profundidad este y todos los cambios 
de zonificación en lo sucesivo, el asunto fue 
aprobado por el Cabildo. 
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Sesión 87 ordinaria 
de Cabildo

Con la vuelta al rojo en semáforo, 
sesiones volvieron a ser a distancia

este monto se va a ir a la bolsa del segundo 
proyecto de transferencia de potencial 
urbano, para que de esa bolsa se pueda 
consolidar la vía en su totalidad.” 

“Mi pregunta concreta es si ya se iniciaron 
la construcción de esta vialidad o todavía 
habrá que esperar a que se adjunten estos 
casi 7 millones de pesos. En total serían 10 
millones de pesos para la consolidación de 
la vía.”

Una vez formulada su pregunta, el presidente 
municipal, señalando que quien debe 
contestarla es la Dirección de Obras Públicas, 
llamó al director de área para responderla. 

Se comentó que el proyecto de la vialidad 
“El Salado” aún no comienza su ejecución, 
pues se encuentran en la fase de proyecto 
ejecutivo, este monto de casi 7 millones se 
sumará al que ya se había aprobado en una 
sesión anterior para que juntos se consolide el 
total de la vialidad. 

La vialidad tiene una longitud aproximada de 
1.3 kilómetros.  Debido a su longitud, se suman 
las dos cantidades para consolidarla. En suma, 
todavía no se inicia la obra, que conectará la 
estación de Policía en construcción en la zona, 
con la carretera Juárez-Porvenir.

Tras el anuncio el pasado 22 de octubre de que 
el estado de Chihuahua volvería a la luz roja 
en el semáforo epidemiológico, las sesiones 
de Cabildo volvieron a celebrarse a través de 
videollamada. Durante la sesión 87 ordinaria 
de Cabildo.

Asunto V

Autorización del fraccionamiento habitacional 
en régimen de propiedad de condominio a 
denominarse Praga Residencial Cerrada Cent.

Entre los acuerdos del asunto, figuró que la 
transferencia de potencial urbano del predio 
a convertirse en fraccionamiento, se destinaría 
para la pavimentación de una vialidad en 
Riberas del Bravo, llamada “El Salado”. La 
Síndica al respecto, formuló la siguiente 
interrogante: 

“Aquí tengo una pregunta. Tenemos que el 
total de la transferencia de potencial el costo 
en total es de casi 6 millones 912 mil pesos, 
pero anteriormente, tengo entendido, que 
ya se había destinado para la consolidación 
de esta vialidad, de un proyecto anterior, un 
monto de más de 2 millones 700 mil pesos.” 

“Entonces a mí me gustaría saber, del primer 
proyecto cuánto se ha construido, o bien, si 
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Sesión 88 ordinaria 
de Cabildo

Emitimos un posicionamiento sobre el 
análisis del Segundo Informe de Gobierno 
de la Administración Municipal 2018-2021

Asunto III.

Presentación de la opinión del
análisis cuantitativo del Segundo
Informe de Gobierno de
la Administración 2018-2021,
presentado por la Comisión Especial

“Considero pertinente que el segundo informe 
del presidente municipal sea analizado por 
una comisión especial y transitoria de este 
Ayuntamiento, integrada de manera plural con 
un representante de cada una de las fracciones 
que aquí se encuentran, y dar cumplimiento de 
esta manera a lo señalado en el artículo 19 del 
Código Municipal.”

“Sin embargo, el documento que presentan 
en este momento al Ayuntamiento carece de 
elementos que permitan conocer cómo se 
realizó dicho análisis, pues no contiene una 
metodología o los parámetros que utilizaron 
para poder medir las actividades que ha 
realizado la administración.”

“La Sindicatura con la facultad de vigilar la 
cuenta pública ha llevado a cabo la revisión de 
las acciones de la administración municipal que 
ahí se mencionan, hemos hecho observaciones 
sobre algunas irregularidades encontradas 
en el ejercicio del gasto, en asignación de 
contratos, así como en los proyectos realizados 
y se les ha entregado cada trimestre a cada una 
de las y los regidores. Sin embargo, no fuimos 

convocados para aportar algo de nuestro 
trabajo al análisis realizado.” 

“Un análisis cuantitativo no consiste solamente 
en repetir la numeralia que aparece en el 
informe, hay que escudriñar en los contratos. 
En reiterados momentos la Sindicatura ha 
señalado que contratos millonarios para la 
cobranza del predial y multas han resultado 
ineficaces. Sobre dichos programas de 
cobranza no se menciona nada en el informe.” 

“Por mencionar otros dos ejemplos: en distintas 
ocasiones la Sindicatura ha reiterado el mínimo 
impacto del Programa contra la Desnutrición o 
el Programa para el Desarrollo Empresarial de 
la Mujer (Prodem), ambos administrados por 
la Dirección General de Centros Comunitarios, 
sin embargo, los números de los beneficiados 
están disfrazados en el Informe.” 

“En el caso, de la labor que ha realizado la 
Contraloría Municipal también hay puntos que 
cuestionar. En el informe se menciona que en el 
año se emitieron 931 resoluciones. Sin embargo, 
la dependencia no ha querido transparentar en 
qué consistieron los expedientes y el sentido 
de las resoluciones.”

“Por otra parte, me gustaría señalar que por 
ser una comisión especial y transitoria debió 
celebrar sus sesiones de manera pública, tal 
y como lo señala el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento, sin embargo, al no llevarse a 
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cabo de esta manera limita la participación 
de cualquiera que tuviera interés en 
conocer y participar en la misma, tanto 
ciudadanos como organizaciones de la 
sociedad civil.” 

“Así como al inicio de esta administración 
se realizaron foros ciudadanos para 
construir el Plan de Desarrollo Municipal 
2018-2021, debieron abrirse también 
los canales necesarios para revisar los 

resultados presentados en el Informe de 
Gobierno.”

“Espero que estas observaciones sean tomadas 
en cuenta y que en los próximos ejercicios que 
se realicen, no solo en esta administración, 
se haga un trabajo de análisis real con datos 
que permitan tener un resultado certero 
que refleje las acciones que se necesiten 
fortalecer, corregir, mejorar o incluso eliminar 
en la administración municipal.”

Sesión 89 extraordinaria 
de Cabildo

Posicionamiento de la Síndica por
la Ley de Ingresos 2021 para

el Municipio de Juárez
Asunto II.

Análisis, discusión y en su caso
autorización del anteproyecto de
la Ley de Ingresos del Municipio
de Juárez, Estado de Chihuahua,
para el Ejercicio Fiscal del año 2021

“Esta Sindicatura tiene a su cargo la vigilancia 
de la Hacienda Pública Municipal, de acuerdo 
con los artículos 30, 36 A y 36 B del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua; es por 
esto, que en esta sesión en la que se revisa el 
proyecto de la ley de ingresos 2021 hago el 
siguiente posicionamiento:”

“El Municipio debe realizar una recaudación 
de impuestos proporcional y equitativa, tal 
como lo establece el artículo 31, fracción IV de 
nuestra Carta Magna, que busque siempre el 
beneficio de las y los ciudadanos.”  

“La recaudación de ingresos propios representa 
uno de los factores que beneficia la eficacia de 
las administraciones municipales, esta situación 
incrementa las libertades en el ejercicio de los 
recursos y de esta manera permite aminorar 

el grado de dependencia de los recursos 
etiquetados previamente por otras instancias 
gubernamentales. En ese sentido, el impuesto 
predial es una alternativa real para mejorar las 
condiciones en las haciendas municipales.”

“En el municipio de Juárez en este momento, 
la cartera vencida de impuesto predial totaliza 
más de 8 mil millones de pesos.  Analizando 
de 2017 a 2019, la deuda del impuesto predial 
suma poco más de 2 mil ochocientos millones 
de pesos, cantidad que representa más del 
50% del presupuesto anual del municipio.  
El crecimiento anual promedio es de 850 
millones de pesos al año. También representa 
el 29 % de los 8 mil mdp, esto significa que 1 
de cada 3 pesos de cartera vencida, se generó 
en los años mencionados durante la presente 
administración. Cabe señalar que el análisis 
no contempla el presente año debido a la 
emergencia sanitaria presentada y a todo lo 
que ésta ha implicado.” 

“Es por ello, que es imperante que la 
administración municipal genere estrategias 
para mejorar su capacidad financiera de 
recaudación, esta capacidad permite a los 
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Reunión previa a
la sesión 90 de Cabildo

ayuntamientos afrontar las responsabilidades 
que les han sido conferidas por mandato 
constitucional como la prestación de servicios 
públicos y seguridad de la población.”

“Por otro lado, es innegable que la emergencia 
sanitaria que hemos venido viviendo durante 
este año 2020, la cual es nueva para todos, 
ha representado un reto en todos los ámbitos 
de la vida cotidiana, ante lo cual, las diferentes 
instituciones de las tres esferas de gobierno no 
están exentas. Las carencias actuales del sector 
salud se han evidenciado ante este fenómeno 
de salud, exponiendo la falta de infraestructura 
y recurso humano especializado necesario 
para combatir esta enfermedad que nos lacera 

y refleja la necesidad de crear y fortalecer 
los sistemas de salud e infraestructura 
que dependen de los diferentes niveles de 
administración Federal y Estatal.  Lo anterior 
significa que la salud es un derecho que debe 
ser proporcionado por el estado mexicano y en 
ningún momento se debe considerar como un 
producto que se compra y se vende como ha 
sucedido en el sistema de salud del estado de 
Chihuahua.”

“Finalmente, es importante reconocer el 
esfuerzo de los gobiernos en la atención de 
este fenómeno pandémico que ha provocado el 
virus SARS-COV-II, que provoca la enfermedad 
llamado Covid-19.”

Durante la reunión previa a la sesión 90 de 
Cabildo, la Sindicatura informó que subió 
a votación en Cabildo un asunto general 
relacionado con las reglas de operación del 
Presupuesto Participativo. Al respecto, la 
Síndica tuvo la siguiente participación:

“Este es un proyecto en el que nosotros 
pensamos que es importante que se definan 
las reglas de operación específica en un 
reglamento, y nosotros hemos trabajado 
ya durante un tiempo sobre esta propuesta 
que me parece muy importante que ustedes 
la pudieran analizar. 

Se les estará haciendo l legar este 
punto, para su discusión. Para nosotros 
es muy importante esta parte de la Ley 
de Participación Ciudadana, en donde 
se refiere al presupuesto participativo, 
en el que las y los ciudadanos tienen 
el derecho de participar y de poder 
aportar ideas para que se pueda uti l izar 
este proyecto en las obras que ellos 
definan. 

Creemos que hacía falta una 
reglamentación operativa para generar 
estos proyectos.”
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Sesión 90 de Cabildo

Presenta Síndica, Dra. Leticia Ortega 
Máynez, propuesta para Reglamento 

Operativo del Presupuesto
Participativo

Presentamos el pasado 17 de noviembre a 
la Secretaría del Ayuntamiento un punto de 
acuerdo para considerarse en la sesión 90 del 
H. Ayuntamiento, referente a la aprobación de 
las Reglas de Operación para el Presupuesto 
Participativo, para su incorporación en el 
orden del día de la sesión de hoy jueves 19 de 
noviembre. 

“Lo que vamos a presentar hoy es el 
Reglamento Operativo del Presupuesto 
Participativo. Recordemos que el Presupuesto 
Participativo se encuentra definido en la Ley 
de Participación Ciudadana y es un derecho”

El Presupuesto Participativo comprende como 
mínimo el 5% del total del Presupuesto de 
Libre Disposición de los municipios en el estado 
de Chihuahua, el cual se estaría destinando 
a proyectos de presupuesto participativo 
propuestos por la ciudadanía juarense.

“Nosotros estamos proponiendo un 
conjunto de reglas operativas para poder 
realmente generar estos proyectos y que los 
proyectos sean realmente propuestos por 
los ciudadanos”

 
A continuación, se presentan las 
participaciones de la Sindicatura durante los 
puntos en discusión en sesión:

Asunto VI 

Proyecto de acuerdo para emitir
un exhorto al titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Chihuahua, relacionado con
la construcción de la Segunda Ruta Troncal

“Efectivamente, sí que necesitamos 
información, porque estoy viendo que el 
exhorto maneja ciertas cifras, y en voz del 
regidor Enrique Torres estamos manejando 
otras, por lo que aquí ya hay una confusión. 

… Sobre todo, de acuerdo con el exhorto, 
no sé qué otras cifras se manejen, pero 
de acuerdo con él, estarían faltando mil 
300 millones de pesos para completar 
este proyecto que el presidente municipal 
comenta que se va a abrir para la Morín 
y para otras vialidades importantes de la 
ciudad.  Debido a las discrepancias en las 
cifras, sí se requiere que nos informen al 
Ayuntamiento cómo se va a invertir, cuánto 
invierte el Gobierno del Estado, cuánto el 
Municipio y cuánto el Gobierno federal, y 
cuánto restaría para la segunda etapa”.

Asunto IX

Proyecto de acuerdo para aprobar las Reglas 
de Operación del Presupuesto Participativo 
del Municipio, a efecto de dar cumplimiento 
a lo establecido en la ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Chihuahua y su 
Reglamento.

“Les voy a explicar a este Ayuntamiento 
este proyecto que estuvimos trabajando 
durante algún tiempo. Nos hubiera gustado 
haberlo terminado antes para que tuvieran 
todo el tiempo para conocerlo.

El presupuesto participativo es un 
mecanismo mediante el cual quienes 
habitan en el Municipio deciden sobre el 
destino de un porcentaje del presupuesto 
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de egresos municipal de cada año a través 
de consultas directas a la población, es el 5%. 

El Ayuntamiento destinará como mínimo 
al 5% de sus ingresos de libre disposición 
en los términos de la Ley de Disciplina 
Financiera y de las entidades federativas 
y los municipios, mismo que deberá 
estar contemplado expresamente en el 
presupuesto de egresos respectivo. 

Esta herramienta permite a las y los 
ciudadanos involucrarse en temas que 
beneficien a la comunidad promoviendo 
el sentido de pertenencia, el interés 
por entender y resolver problemas que 
afectan su entorno, y permitiéndoles 
decidir de manera directa sobre el uso 
del recurso en proyectos que la misma 
ciudadanía presente. 

Si bien es cierto que el Municipio ha llevado 
a cabo en años anteriores el ejercicio del 
Presupuesto Participativo, también es 
cierto que no se ha realizado con base en 
un reglamento operativo preciso. Y que 
precisamente entonces está ligado a estar 
cambiando continuamente la ejecución 
del mismo. 

Con la finalidad de garantizar la 
participación ciudadana en el ejercicio 
del Presupuesto Participativo, se deben 
emitir las disposiciones normativas 
correspondientes para que a partir del 

año 2021 se dé cabal cumplimiento a 
lo que establece la Ley de Participación 
Ciudadana y su reglamento y que sean 
las y los ciudadanos quienes determinen 
cuáles proyectos representan mayor 
beneficio para ser financiados con el 
presupuesto participativo, sin que tengan 
que ver con las acciones que corresponden 
por obligación directa al Municipio.

De acuerdo con el artículo 68 del 
Reglamento de la Ley de Participación 
Ciudadana, le corresponde a las 
autoridades municipales emitir 
disposiciones para asegurar la efectiva 
participación de la ciudadanía en el 
proceso de la asignación de los recursos 
en el Presupuesto Participativo, con la 
finalidad de que cada año se recojan y 
atiendan las necesidades y aspiraciones 
de la sociedad en la recepción y ejecución 
de proyectos garantizando que sean 
propuestos y elegidos por las personas 
del municipio correspondiente.

Con base en esto, nosotros consideramos 
generar una propuesta que ustedes 
pudieran estudiar y aprobar en su 
momento, y son un conglomerado de 
artículos. Son 19 artículos que estarían a 
disposición de ustedes, y para mí sería muy 
importante, y para el Municipio en general, 
contar con una reglamentación operativa 
para la participación ciudadana en el 
ejercicio del Presupuesto Participativo.”
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Reunión previa a la 
Sesión 91 ordinaria 
de Cabildo

Durante la reunión previa a la sesión 
de Cabildo de este jueves, se revisó el 
punto de acuerdo con la propuesta 
para los lineamientos del Presupuesto 
Participativo aprobada por las y 
los regidores de las comisiones de 
Gobernación y Hacienda. 

Observamos tres cosas:

1. Que el acuerdo no contempla la 
publicación de los lineamientos en 
el Periódico Oficial del Estado, los 
cuales, al ser de interés general para 
la ciudadanía, deben publicarse en 

el mismo, según la Ley del Periódico 
Oficial del Estado en su artículo 5. 

2. Los plazos estipulados son muy cortos 
para que haya una adecuada difusión 
de los proyectos, de la votación y de 
selección. 

3. El órgano encargado de calificar los 
proyectos que la ciudadanía entregaría 
no es ciudadano, al haber en su 
mayoría funcionarios públicos en su 
conformación, y en el sentido de que 
la ciudadanía tendría voz, pero no voto, 
durante la evaluación de las propuestas.

Sesión 91 ordinaria de Cabildo

Asunto X

Autorización de los Lineamientos
relativos al ejercicio
del Presupuesto Participativo
del Municipio de Juárez, Estado
de Chihuahua

Tuvimos la siguiente participación:

“…Consideramos que es importante abrir un 
poco los plazos para la entrega del proyecto 
por parte de los ciudadanos. Estamos 
proponiendo un proceso de la convocatoria 
desde el inicio, hasta la entrega de ellos y su 
evaluación para su dictaminación etc. En este 
proceso tenemos seis puntos, el primer punto 
sería una publicación de convocatoria en la 
primera semana de enero y aquí yo quiero 
poner fecha porque es muy importante esto, 
ya viene el año que entra...

“…. Entonces el primer punto es la publicación 
de convocatoria la primera semana de 
enero, entre el 4 y 8 de enero, el periodo de 
recepción de propuestas del 1 al 12 de febrero, 
el periodo de evaluación de propuestas del 15 
al 19 de febrero, el periodo de promoción de 
proyectos del 22 al 24 de febrero. La votación 
ciudadana sería 25, 26 de febrero y 1 de 
marzo. Y la publicación de resultados seria 
básicamente del 2 al 8 de marzo, entonces 
de alguna forma serían como casi tres meses 
en este proceso lo más rápido que se pueda 
por este año.  Qué bueno que va a quedar en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos esta 
partida presupuestal para los proyectos del 
presupuesto participativo, eso es muy bueno. 
Proponemos también un comité de vigilancia 
explícito porque vemos que en todos los 
lineamientos no existe este comité de 
vigilancia, entonces no estamos tomando en 
cuenta el artículo 72 del reglamento de la ley 
de participación ciudadana que a la letra dice: 
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“En la asignación y ejercicio del 
presupuesto participativo las autoridades 
deben incorporar a la ciudadanía en el 
control, vigilancia evaluación y en su 
caso ejecución del mismo, mediante los 
instrumentos de participación aplicables 
para su vigilancia.” 

Pienso que se podría definir un comité de 
vigilancia alterno a este comité técnico, o 

como le quieran llamar, que ya está definido. 
Y pues básicamente es eso porque también 
estoy observando que se va a publicar 
en el Periódico Oficial del Estado, y eso 
también me parece importante. Entonces 
básicamente son estas dos propuestas y 
reconociendo que es muy importante la 
propuesta de la regidora de designar 5 
vocalías ciudadanas.



40

3.2
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3.3. Comité de Obra 
Pública Municipal
La Sindicatura, entre sus acciones para vigilar 
la cuenta pública, realiza la verificación 
de los procedimientos de contratación 
en sus modalidades de licitación pública, 
invitación a cuando menos tres contratistas 
y adjudicación directa, revisando que se 
ajusten a lo dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Chihuahua. 

La permanente observación de dichos 
procedimientos permite hacer más objetivas 
e imparciales las contrataciones que realiza 
el Municipio. El Comité de Obra Pública 
Municipal, es el encargado de llevar a cabo 
los procesos de contratación para las obras 
públicas.

Cabe señalar que la Dirección General de 
Obras Públicas se ha negado durante todo 
el año 2020 a proporcionar información 
a esta Sindicatura sobre los contratos 
adjudicados, argumentando que carecemos 

de facultades, así como tampoco se nos ha 
permitido asistir en calidad de invitados 
permanentes a las sesiones del Comité, 
por lo que, esta Sindicatura ha recabado 
toda la información que a continuación se 
presenta, mediante el portal nacional de 
transparencia. 

Procedimientos de contratación

En lo que corresponde al año actual y 
hasta la fecha de elaboración del presente 
informe, se tiene registro de 155 procesos de 
contratación. En la tabla 3.3-1 se concentra 
la información relativa a dichos procesos, 
donde se observa que, de los 155, 91 fueron 
licitaciones públicas, 58 adjudicaciones 
directas y 6 invitación a cuando menos tres 
contratistas; se han adjudicado hasta el 
momento 139 contratos, los 16 restantes se 
encuentran en proceso o se han declarado 
desiertos. La información se presenta con 
mayor detalle en la tabla 3.3-2.

Tabla 3.3-1. Procesos de contratación de obra pública.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través del Portal 
Nacional de Transparencia.

NOTA: Para que puedas acceder de manera 
detallada a la tabla 3.3-2, da click en la 
siguiente liga o en la carpeta adjunta en el 
CD adherido a la versión impresa: 
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Contratos y montos adjudicados 

En el transcurso del presente año con 
información obtenida a través del Portal 
Nacional de Transparencia, así como de 
las transmisiones en vivo realizadas por 
la Dirección General de Obras Públicas 
de aperturas y fallos de licitaciones 
públicas nacionales, se llevó a cabo un 
seguimiento a los contratos adjudicados, 
revisando montos y empresas ganadoras 

en los procesos de contratación de obra 
pública, esto con el fin de identificar 
cuantos contratos se adjudicaron a 
cada una de las empresas licitantes 
(Tabla 3.3.3), cuáles son las empresas 
que representan un mayor número 
de contratos ganados y cuál es su 
porcentaje con respecto al monto total 
l icitado durante el año (Tabla 3.3-4), 
así como los contratos con los mayores 
montos asignados (Tabla 3.3-5). 

Tabla 3.3-3. Número de contratos ganados por contratista. (Parte 1 de 2)

Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través de la Dirección General de Obras Públicas, así como del Portal Nacional de Transparencia.
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Tabla 3.3-3. Número de contratos ganados por contratista. (Parte 2 de 2)

Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través de la Dirección General de Obras Públicas, así como del Portal Nacional de Transparencia.
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Tabla 3.3-4. Mayor número de contratos ganados por contratista. (Parte 1 de 2)

Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través de la Dirección General de Obras Públicas, así como del Portal Nacional de Transparencia.
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Tabla 3.3-4. Mayor número de contratos ganados por contratista. (Parte 2 de 2)

Tabla 3.3-5. Mayores montos asignados por contratista.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través de la Dirección General de Obras Públicas, así como del Portal Nacional de Transparencia.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través de la Dirección General de Obras Públicas, así como del Portal Nacional de Transparencia.
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Se identifica a Grupo Koraachi, S.A. de C.V. 
con un total de 20 contratos adjudicados 
durante el año en curso, lo cual suma un 
total de $ 63,193,086.48 millones de pesos, 
como la empresa con un mayor número 
de licitaciones y monto ganados. En la 
siguiente tabla identificada como 3.3-6 

se pueden identificar los tipos de obras 
realizadas, así como el monto designado 
para estas; las obras con un mayor recurso 
fueron rehabilitación de pavimento 
$117,734,249.53, introducción de agua 
potable y revestimiento $43,731,690.18 y 
pavimentación con $39,644,399.98.

Tabla 3.3-6. Tipos de obra y monto.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través de la Dirección General de Obras Públicas, 
así como del Portal Nacional de Transparencia

Conclusión:

Durante el año en curso la Sindicatura 
Municipal realizó el seguimiento y 
verificación de los procesos de contratación 
mediante el portal de transparencia, así 
como atendiendo las transmisiones en vivo 
de la Dirección de Obras Públicas para las 

licitaciones realizadas, lo anterior debido a 
la constante falta de respuesta, o negativa 
a proporcionar información por parte de la 
dicha dirección. Pese a esto, la Sindicatura 
realiza un esfuerzo al recabar los datos 
necesarios para informar a la ciudadanía, 
así como verificar el correcto uso del 
recurso público.
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3.4. Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
Contratados (CAAS)
De acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Chihuahua, que 
tiene por objeto regular la planeación, 
programación, presupuesto, contratación, 
gasto, ejecución, control y evaluación de 
las adquisiciones, arrendamiento de bienes 
muebles y prestación de servicios de 
cualquier naturaleza que realice en su caso 
el Municipio.

Y de conformidad al Manual de Integración 
y Funcionamiento del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Municipio de Juárez, Chihuahua, la 
Sindicatura es invitado Permanente con 
derecho a voz, con las facultades que 

establece el Artículo 32 de la mencionada 
Ley, respecto a las personas que se 
desempeñen como observadoras, por lo que 
esta Sindicatura ha tenido a bien participar, 
por el interés inherente de los asuntos que 
trata este Comité, en las sesiones ordinarias 
como extraordinarias en donde se llevan 
a cabo los diversos procesos de licitación 
pública, por invitación y adjudicación 
directa que se enlistan abajo.

Durante el trimestre septiembre-noviembre 
del 2020, se asistieron a 12 sesiones 
extraordinarias. El programa de los 
procedimientos que se han autorizado 
llevar a cabo en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del CAAS se muestran en la 
tabla 3.4-1.

NOTA: Para que puedas acceder de manera 
detallada a la tabla 3.4-1, da click en la 
siguiente liga o en la carpeta adjunta en el 
CD adherido a la versión impresa: 

En la siguiente Tabla 3.4-2, se muestra el 
concentrado del total de los eventos realizados. 
En adjudicación directa se realizaron 13 
eventos, en licitación por invitación 3 eventos, 

29 eventos en licitación pública presencial, y 
3 modificaciones de contrato, 3 ampliaciones 
de contratos y 1 modificación de acuerdo para 
obtener un total de 52 eventos.

Tabla 3.4-2. Descripción por evento.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del 3er trimestre 2020.
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Tabla 3.4-3. Procedimientos por dependencia y montos máximos.

Tabla 3.4-4. Adjudicaciones directas en el trimestre por dependencia.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del 3er trimestre del 2020.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del 3er trimestre 2020.

De los procedimientos anteriormente enlistados 
se anexa por orden de importe máximo 

autorizado de suficiencia presupuestal por 
dependencia, como se muestra en la tabla 3.4-3

Asimismo, se observan las dependencias 
con adjudicaciones directas en los 

procedimientos utilizados para la 
contratación de servicios, tabla 3.4-4
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3.4.1. Observaciones realizadas a 
los procedimientos de adquisición 
y contratación
Contratación de servicio de recuperación 
de adeudos de impuesto predial y sus 
accesorios al ejercicio 2019, 2018, 2017, 
2016, 2015, 2014 y recuperación de adeudos 
por multas federales, estatales y municipales 
de los ejercicios 2019, 2018, 2017 y 2016 y 
anteriores al municipio de Juárez, Chihuahua.

El 10 de noviembre de 2020, a través del 
oficio SM/DAJOP/635/2020, se remitieron 
a la Tesorería Municipal las observaciones 
derivadas de la contratación de servicio de 
recuperación de adeudos de impuesto predial 
y sus accesorios al ejercicio 2019, 2018, 2017, 
2016, 2015, 2014 y recuperación de adeudos 
por multas federales, estatales y municipales 
de los ejercicios 2019, 2018, 2017 y 2016 y 
anteriores al municipio de Juárez, Chihuahua, 
con el prestador de servicios CONTABILITA DE 
JUÁREZ S.C.,

Observación. Adquisición de manera directa 
sin evidencia que demuestra la excepción, 
debiendo ser por licitación pública.

Se adjudicó directamente a la moral 
CONTABILITA, S.C., mediante sesión ordinaria 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Municipio de Juárez, 
identificada con el N° OR-OM-009-2020 de 
fecha 8 de mayo de 2020, por un monto de 
$7,000,000.00 (SIETE MILLONES 00/100 
M.N) fundando la excepción a la licitación 
pública en el artículo 74 fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Chihuahua, la 
cual refiere que en adjudicaciones directas, 
el monto no podrá exceder la cantidad de 
treinta y seis veces el valor anual de la Unidad 
de Medida y Actualización vigente, es decir, 
$1,140,976.80 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA  
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 80/100 M.N) 
por cuenta presupuestal, sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado, sin embargo, el monto 
erogado es superior a la cantidad establecida 
en  la disposición aplicable.

Por tanto, la presente adquisición contraviene 
lo que dispone el artículo 40 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Chihuahua, en 
el que se establece que, por regla general, 
las adquisiciones se adjudicarán a través de 
licitaciones públicas, a fin de asegurar al ente 
público las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a lo que establece la 
presente ley. 

Lo anterior denota el incumplimiento de las 
obligaciones que se les ha encomendado al 
presidente municipal en el artículo 29 fracciones 
XIV y  XXXVIII del Código Municipal del Estado 
de Chihuahua, que consiste en 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 y 
cumplir las disposiciones contenidas en las 
leyes y reglamentos; al Tesorero, en el artículo 
64 fracciones IX y XIII,  de intervenir en todas 
las operaciones, en que se haga uso del crédito 
público municipal y en los actos y contratos 
de los que resulten derechos y obligaciones 
de carácter económico para el Municipio y 
las demás que fijen las leyes, reglamentos y 
manuales de organización; al Oficial Mayor, en 
el artículo 66 fracciones III y XV, de intervenir 
en las adquisiciones y vigilar que éstas se 
ajusten a las disposiciones legales y las demás 
consignadas en las leyes, reglamentos y 
manuales de organización.

Además, se contraviene la fracción VI del artículo 
7 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas que establece la obligación de 
administrar los recursos públicos que estén bajo 
su responsabilidad, sujetándose a los principios 
de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados.
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Con fundamento en el artículo 36 A del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, se 
solicitó a la Tesorería que en un plazo de diez 
días hábiles rinda las aclaraciones pertinentes 
y los archivos que las sustentan.

Respuesta de Tesorería Municipal

La Tesorería Municipal mediante oficio 
TM/508/2020 recibido el 18 de noviembre de 
2020, respondió a la observación mediante lo 
siguiente:

“...me permito hacer de su conocimiento que 
la Licitación por Adjudicación Directa a la que 
Usted hace mención no se fundamentó en el 
numeral al que hace referencia si no, en el 
artículo 72, 72 fracción III y 83 de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Chihuahua, para 
su conocimiento”.

CONCLUSIÓN

La Sindicatura mediante el oficio SM/
DAJOP/508/2020 recibido el 26 de noviembre 
dio a conocer la siguiente conclusión:
  
PERSISTE la observación, en tanto que, de 
acuerdo con el acta de la sesión OR-OM-009-
2020 del Comité de Adquisiciones, signada por 
el Oficial Mayor Ing. Víctor Manuel Ortega y el 
secretario del Comité C. Marco Antonio Lara, 
la procedencia de excepción a la licitación 
pública se aprobó con fundamento en los 
artículos 72 y 74 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Chihuahua. Asimismo, el Municipio 
de Juárez no anexa documento que desvirtúe 
lo asentado en el acta de la sesión mencionada. 
Al no haber sido suficientes las aclaraciones 
de las irregularidades y con fundamento en el 

artículo 36 A del Código Municipal para el Estado 
de Chihuahua, se rendirá inmediatamente 
al Ayuntamiento un informe detallado para 
que éste determine las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que 
correspondan. Igualmente, la irregularidad se 
remitirá a otras autoridades de fiscalización 
para que determinen lo conducente.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El 10 de noviembre de 2020, a través del oficio 
SM/DAJOP/636/2020, se remitió a la Tesorería 
Municipal las observaciones derivadas de 
los pagos realizados por la contratación de 
servicios de comunicación social a través de 
excepciones a la licitación pública por medio 
de adjudicaciones directas. 

Observación. Adjudicaciones de manera 
directa, sin elementos que acrediten la 
excepción.

El Municipio de Juárez durante los meses de julio, 
agosto y septiembre (tabla 3.4.1.1-1), realizó 
diversos pagos derivados de procedimientos 
de excepción a la licitación pública a través 
de adjudicaciones directas, relativos a la 
contratación de servicios de comunicación 
social, por un monto total de  $22,226,415.62, 
con fundamento en el artículo 73 fracción XIII 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua, mismo que señala “los servicios 
contratados directamente con la persona 
que posee la titularidad o el licenciamiento 
exclusivo de patentes vigentes, derechos de 
autoría, u otros derechos exclusivos, o por 
tratarse de obras de arte”. El monto se integra 
de la siguiente forma:



52Tabla 3.4.1.1-1. Pagos a proveedores de comunicación social. (Parte 1 de 3)

Fuente: elaboración propia con información de Tesorería Municipal.



53 Tabla 3.4.1.1-1. Pagos a proveedores de comunicación social. (Parte 2 de 3)

Fuente: elaboración propia con información de Tesorería Municipal.
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Fuente: elaboración propia con información de Tesorería Municipal.

El Municipio de Juárez no cuenta con 
elementos que acrediten que los servicios 
de comunicación social se traten de servicios 
contratados directamente con la persona 
que posee la titularidad o el licenciamiento 
exclusivo de patentes vigentes, derechos de 
autoría, u otros derechos exclusivos. 

Por lo tanto, los pagos realizados, no cuentan 
con el sustento suficiente para la excepción 
invocada, por lo que, se contraviene a lo 
dispuesto por el artículo 40 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Chihuahua que 
establece lo siguiente: 

"…Por regla general, las adquisiciones se 
adjudicarán a través de licitaciones mediante 
convocatoria pública para que libremente 
se presenten propuestas en sobres físicos 
cerrados o medios electrónicos, que serán 
abiertos públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo con lo establecido 
en la presente Ley”. 

De lo anterior, se desprende una inobservancia 
al artículo 68 de la Ley de Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público del Estado de Chihuahua, del que se 
desprende que cualquier acto o contrato que 
establezca una obligación o genere un gasto 

con cargo al Presupuesto de Egresos, si se 
realiza en contravención a dichas leyes, no se 
considerará legalmente celebrado. 

En consecuencia, el monto total carece de 
justificación, en inobservancia a los artículos 51 
y 54 fracción III de la Ley de Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público del Estado de Chihuahua, que establece 
que todo pago con cargo al presupuesto 
debe estar justificado y que debe entenderse 
como justificante aquellas disposiciones 
o documentos legales que determinen la 
obligación de hacer un pago. 

Asimismo, se puede observar el incumplimiento 
de las obligaciones que se les ha encomendado 
al Presidente Municipal en el artículo 29 
fracciones XIV y XXXVIII del Código Municipal 
del Estado de Chihuahua, que consiste en 
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 y cumplir las disposiciones 
contenidas en las leyes y reglamentos; al 
Tesorero, en el artículo 64 fracciones IX y XIII,  
de intervenir en todas las operaciones, en que 
se haga uso del crédito público municipal y 
en los actos y contratos de los que resulten 
derechos y obligaciones de carácter económico 
para el Municipio y las demás que fijen las leyes, 
reglamentos y manuales de organización; al 



55
Oficial Mayor, en el artículo 66 fracciones III y XV, 
de intervenir en las adquisiciones y vigilar que 
éstas se ajusten a las disposiciones legales y las 
demás consignadas en las leyes, reglamentos y 
manuales de organización.

Además, se contraviene la fracción VI del artículo 
7 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas que establece la obligación de 
administrar los recursos públicos que estén bajo 
su responsabilidad, sujetándose a los principios 
de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados.

Con fundamento en el artículo 36 A del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, se 
solicitó a la dependencia que en un plazo de 
diez días hábiles se rindieran las aclaraciones 
pertinentes y los archivos que las sustentan. 

Respuesta de Tesorería Municipal 

La Tesorería mediante oficio TM/506/2020 
recibido el 18 de noviembre de 2020, respondió 
a la observación mediante lo siguiente:

“Al respecto me permito hacer de su 
conocimiento que, los 11 proveedores 
que Usted menciona sus contratos están 
fundamentados en el Artículo 73 fracción I 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua”.

Conclusión

La Sindicatura mediante el oficio SM/
DAJOP/661/2020 recibido el 26 de noviembre 
dio a conocer la siguiente conclusión:  

Si bien es cierto la fracción invocada para la 
contratación de los servicios de comunicación 
social corresponde a la fraccion I del artículo 
73  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua, este órgano determina que no 
existen elementos suficientes que acrediten 
la excepción a la licitación pública, por lo 
tanto, la observación planteada en el oficio 
SM/DAJOP/636/2020, PERSISTE.

Por lo anterior y con fundamento en el 
artículo 36 A del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua, se solicitó nuevamente 
que en un plazo de diez días hábiles se rindan 
las aclaraciones pertinentes y los archivos 
que las sustentan. En caso de que no ser 
así o no fuesen suficientes para aclarar las 
irregularidades se rendirá inmediatamente 
un informe detallado al Ayuntamiento para 
que ésta determine las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que 
correspondan.

3.5. Comité de Gasto
y Financiamiento 
Con fecha del 26 de septiembre del 2018, se 
instaló el Comité de Gasto y Financiamiento de 
la administración 2018-2021, fundamentando 
su convocatoria en los artículos 91, 94 y 95 
fracción I del Reglamento del Presupuesto 
de Egresos. El objetivo de este Comité es 
que, a través de éste, las direcciones y 
dependencias del H. Ayuntamiento soliciten 
un presupuesto adicional, siempre y cuando 
se justifique y no pase del 5% del presupuesto 
autorizado. Deberá solicitarse a través de 
la Tesorería Municipal y deberá autorizarse 
por los integrantes del Comité de Gasto y 
Financiamiento, considerando siempre el 
ahorro en los proyectos presentados.

Este Comité será coordinado por la Dirección 
de Egresos. Dentro del Comité se levantará 
una minuta con los acuerdos aprobados y se 
enviará copia de ésta a cada integrante por 
parte del Tesorero.

Por su parte, las propuestas, observaciones o 
recomendaciones por parte de la Sindicatura 
del Municipio de Ciudad Juárez, podrán ser 
agregadas a la minuta siempre y cuando sean 
secundadas y votadas favorablemente por 
integrantes del Comité.

Para atender la operatividad del Comité, se 
debe considerar lo plasmado en el presupuesto 
de egresos, en su Título segundo, Capítulo II, 
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denominado: Del ejercicio y de la aplicación de 
las erogaciones adicionales en lo relativo a los 
artículos 10 y 11, mismos que se trascriben a 
continuación.

Artículo 10. Los montos asignados a 
los programas que integran el presente 
presupuesto establecen el límite máximo de 
su ejercicio; por tanto, no podrán suministrarse 
recursos presupuestables mayores, salvo 
tratándose de asignaciones con cargo a:

I.- Ingresos extraordinarios que resulten de 
la transferencia de fondos realizada por los 
gobiernos Federal y Estatal, a través de sus 
dependencias y entidades.
II.- Ingresos extraordinarios que resulten por 
concepto de empréstitos y financiamientos 
diversos, mismos que se destinarán a los fines 
específicos para los que sean autorizados 
por el Ayuntamiento, con la aprobación del 
Congreso del Estado.
III.- Economías del presupuesto dentro de 
una misma función.
IV.- Ingresos adicionales hasta por un monto 
igual al 5% del gasto neto total establecido 

en el presente presupuesto, los que serán 
aplicados preferentemente a programas 
prioritarios estratégicos del Plan Municipal 
de Desarrollo.

Artículo 11. Se requerirá la autorización 
específica del Ayuntamiento para asignar 
recursos adicionales en todos los casos no 
señalados en el artículo anterior, principalmente 
tratándose de:

I.- Transferencias de partidas presupuestables 
entre funciones por cambio de prioridad.
II.- Ingresos adicionales que excedan al 
5% del gasto neto total establecido en el 
presente presupuesto.

Estas son las reglas generales que se tienen 
que seguir para llevar a cabo las sesiones 
del Comité de Gasto y Financiamiento del 
Municipio de Ciudad Juárez. Una vez observado 
las disposiciones de cómo se rige el Comité 
de Gasto y Financiamiento, estas fueron las 
modificaciones hechas al presupuesto en la 
sesión extraordinaria número 2 del año fiscal 
2020 celebrada el 25 de agosto, tabla 3.5-1.

Tabla3.5-1. Modificaciones hechas al presupuesto en la sesión extraordinaria número 2 del año fiscal 2020 celebrada el 25 de agosto. 

Fuente: Comité de Gasto y Financiamiento del Municipio de Juárez. 

*Nota: Ingreso Municipal de Libre Disposición (IMD)

Las modificaciones hechas al presupuesto 
de egresos en la primera sesión del Comité 
de Gasto y Financiamiento del Municipio 
de Juárez, dentro del Comité, sumaron un 
monto de $34,442,278.83 pesos, mismos que 
permitirían cubrir otros gastos no previstos.

Aunado a lo anterior, se agregan otras tres 
grandes modificaciones al presupuesto de 
egresos de 2020.

• La primera, por un monto de $23 millones 400 
mil pesos, para atender la emergencia sanitaria 
para el Covid-19, aprobada el 27 de marzo de 
2020 en la sesión número 66 del Cabildo, 

• La segunda, por un monto de $100 
millones de pesos, para concluir las obras 
en la Academia de Policía, aprobada el 20 
de julio de 2020 en la sesión de Cabildo 
número 75 extraordinaria, 
• La tercera, por un monto de $280 millones 
de pesos para alumbrado para obra 
pública y seguridad pública, aprobada el 
22 de septiembre de 2020, en la sesión 85 
extraordinaria de Cabildo.
• En total, la administración en este año fiscal 
ha modificado el presupuesto de egresos 
por un monto de $437,842,278.83, lo que 
representa un 8% del total del ejercicio 
fiscal 2020. 
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3.6. Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Copladem)
El 24 de junio de 1999, por acuerdo del 
H. Ayuntamiento de Juárez, se creó el 
Comité de Planeación  para el Desarrollo 
Municipal (Copladem), con la finalidad 
de aprobar, concertar, coordinar y 
ejecutar acciones y programas para el 
bienestar social a través del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM). 
Dicho fondo se integra con aportaciones 
recibidas por el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS). El 
FAIS es uno de los ocho fondos del Ramo 
33 de la Ley de Egresos de la Federación. 
Este fondo se distribuye en dos vertientes: 
una que otorga fondos a las entidades 
federativas, denominada Fondo de 
Infraestructura Social para la Entidades 
(FISE) y otra que otorga financiamientos 
a los municipios, llamada a su vez Fondo 
para Infraestructura Social Municipal 
(FISM), siendo este último, el que otorga 
los recursos al Copladem.

En lo referente al funcionamiento del 
Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (Copladem), éste se basa en 
un esquema de cinco acciones básicas 
para llevar a cabo la ejecución de su 
cometido. 

I.- Promover y apoyar la planeación 
del desarrollo del municipio en 
concertación con los diversos sectores 
de la sociedad.
II.- Revisar las propuestas que hayan 
presentado las comunidades y priorizar 
de manera consensuada las acciones, 
obras y proyectos a realizar con los 
recursos de inversión pública que se 
destina al municipio.
III.- Otorgar especial atención a las 
solicitudes con mayores rezagos 
socioeconómicos, sobre todo a las que 
definan claramente su esquema de 

participación en la ejecución de los 
proyectos.
IV.- Promover y apoyar la organización 
comunitaria, a través de comités pro-
obra, que garantice la realización de 
las obras prioritarias, así como su 
conservación y mantenimiento.
V.- Informar a la comunidad sobre la 
aprobación o rechazo de propuestas 
recibidas en el Copladem, indicando en 
su caso las causas del rechazo. 

Las aportaciones recibidas por el FAIS 
al FISM, se clasifican en dos tipos de 
proyectos:

• Directos: Proyectos de infraestructura 
social básica, que contribuyen de 
manera inmediata a mejorar alguna de 
las carencias sociales relacionadas con 
pobreza multidimensional.  Para estos 
proyectos, del 100% de las aportaciones 
recibidas del FAIS, deben de invertirse 
como máximo un 60% y como mínimo 
un 40% de dichas aportaciones.
• Complementarias: Proyectos de 
infraestructura social básica que 
coadyuven al mejoramiento de los 
indicadores de pobreza, rezago social 
y al desarrollo económico y social de 
las entidades y municipios. Del 100% 
de las aportaciones recibidas del FAIS 
deben de invertirse como máximo un 
60% y un 40% como mínimo.

La mesa del Copladem 2018-2021, fue 
convocada el 28 de  septiembre de 2020 
para la segunda sesión de 2020, quinta 
sesión ordinaria de comité, en donde se 
presentó el avance físico-financiero del 
programa de obra 2020 del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), 
mismos que se presentan en las tablas 
3.6-1 (inversión) y 3.6-2 (físico).
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Tabla 3.6-2. Desglose  del programa de obra 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en físico.

Fuente: información del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem).

Fuente: información del Comité de Planeación  para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).

De la tabla anterior 3.6-1 se desprende que de los 
$231,732,203 millones de pesos contemplados, 92 
millones (40%) se fueron a inversión directa. De los 
92 millones, el 95.74% fue destinado a proyectos 
de infraestructura social básica, que contribuyen de 
manera inmediata a mejorar alguna de las carencias 
sociales relacionadas con pobreza multidimensional.  
La Pobreza Multidimensional es un concepto 
que va más allá de la falta de ingresos para 
la satisfacción de necesidades, pues incluye 
carencias en las dimensiones de: educación, 
salud, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de 
vida en general. Así cumplió el municipio con lo 
establecido en la Ley de Egresos de la Federación.  

Asimismo, el 57% del total de aportaciones del 
FISM, equivalentes a 133 millones, se destinaron 
a proyectos de infraestructura social básica que 
coadyuven al mejoramiento de los indicadores 
de pobreza, rezago social, desarrollo económico 
y social de las entidades y municipios. Como lo 
muestra la tabla, su destino fue la pavimentación 
y mantenimiento de las calles, las cuales se 
presentarán en las tablas 3.6-3 a la tabla 3.6-6. 
Por otro lado, el remanente de $6,732,203, 
equivalente al 3% del total del FISM fue utilizado 
en la elaboración de los proyectos en mención, 
mismos que se desglosan en la siguiente tabla 
3.6-2.
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• Un total de 133 millones de pesos fueron 
utilizados para ejecutar 47 obras de 
pavimentación en calles en zonas de atención 
prioritaria (ZAP), los cuales mostraron diversos 
avances.
• Un total de 92 millones de pesos fueron 
utilizados para ejecutar 31 obras de red de 
agua potable, alcantarillado y revestimiento en 
zonas de atención prioritarias.  

El listado completo de calles y tramos que 
comprenden el Programa de Obra 2020 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal se muestran en las tablas 
siguientes. En la tabla 3.6-3 se indican las 
vialidades a las que se les dio mantenimiento. 
La tabla 3.6-4 muestra las vías a las que se les 
dio pavimentación. Ambas fueron aprobadas 
el pasado 10 de marzo de 2020.

Tabla 3.6-3. Calles y tramos incluidos en Programa de obra 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal donde se dio mantenimiento.

Fuente: información del Comité de Planeación  para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).
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Tabla 3.6-4. Calles y tramos incluidos en el programa de obra 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal donde se dio pavimentación. (Parte 1 de 4)

Fuente: información del Comité de Planeación  para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).
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Tabla 3.6-4. Calles y tramos incluidos en el programa de obra 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal donde se dio pavimentación. (Parte 2 de 4)

Fuente: información del Comité de Planeación  para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).
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Tabla 3.6-4. Calles y tramos incluidos en el programa de obra 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal donde se dio pavimentación. (Parte 3 de 4)

Fuente: información del Comité de Planeación  para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).
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Tabla 3.6-4. Calles y tramos incluidos en el programa de obra 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal donde se dio pavimentación. (Parte 4 de 4)

Fuente: información del Comité de Planeación  para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).

Por otro lado, el l istado completo de 
calles y tramos que comprenden el 
programa de obra 2020 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) para servicio 
de revestimiento y pavimentación se 
muestran en las tablas 3.6-5 y 3.6-6. 
aprobadas el 18 marzo de 2020.
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Tabla 3.6-5. Calles y tramos que comprenden el programa de obra 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal donde se dio revestimiento. (Parte 1 de 2)

Fuente: información del Comité de Planeación  para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).
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Tabla 3.6-5. Calles y tramos que comprenden el programa de obra 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal donde se dio revestimiento. (Parte 2 de 2)

Fuente: información del Comité de Planeación  para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).
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Tabla 3.6-6. Calles y tramos que comprenden el programa de obra 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal donde se dio pavimentación.

Fuente: información del Comité de Planeación  para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).
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3.7. Comisión Fodesm
Fundado en el artículo 38 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Chihuahua y 
sus Municipios, el cual dicta la obligatoriedad 
de informar ante la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de la cartera de proyectos 
de obra pública por ejecutar con recursos 
provenientes del Fondo para el Desarrollo 
Socioeconómico Municipal, Fodesm, es que 
el pasado 20 de octubre de 2020, sesionó la 
Comisión de inversión del FODESM, en donde 
la Sindicatura forma parte como invitada, 
misma que es imprescindible para mantener 
la continuidad de los procesos, necesarios 
para el cumplimiento del marco normativo y 
posteriores auditorías. 

Los recursos del Fondo para el Desarrollo 
Socioeconómico Municipal que se distribuyan 
entre los municipios tendrán como destino 
específico programas y proyectos municipales 
que generen beneficios socioeconómicos netos 
para el desarrollo municipal, y sin perjuicio de 
las competencias de la Auditoría Superior del 
Estado de Chihuahua, su destino y aplicación 
será revisado, controlado y evaluado por la 
Secretaría. 

Para la aplicación de los recursos, se conformará 
en cada Ayuntamiento una Comisión de 
Inversión para el Desarrollo Socioeconómico 
Municipal, la cual estará encargada de 
formular, evaluar y proponer al Ayuntamiento 
programas y proyectos que generen beneficios 
socioeconómicos netos para el desarrollo 
municipal, quien aprobará la aplicación de los 
recursos considerando fundamentalmente lo 
siguiente: 

I. La problemática a resolver u oportunidad a 
aprovechar. 
II.  El tipo y costo del programa o proyecto. 
III. El impacto social, beneficios y costos 
sociales. 
IV. La reducción de la pobreza extrema.

La Comisión de inversión del Fodesm está 
integrada por las siguientes dependencias:

• Dirección General de Planeación y Evaluación
• Dirección General de Obras Públicas
• Tesorería Municipal

El Fondo para el Desarrollo Socioeconómico 
Municipal se determinará anualmente en 
el Presupuesto de Egresos del Estado y se 
enterará mensualmente en los doce meses 
del año por partes iguales a los municipios por 
conducto de la Secretaría de Hacienda.

La propuesta de cartera de proyectos de 
infraestructura financiados por el Fodesm, 
durante el ejercicio fiscal 2020 asciende a 
$254 millones 204 mil 864 pesos, misma que 
se muestra y desglosa en la siguiente tabla 
3.7-1 y gráfica 3.7-1.

La tabla 3.7-1 muestra todos los proyectos 
aprobados el 20 de octubre por la Comisión 
de inversión del Fodesm. Destacan, dentro del 
total de los 254 millones de pesos para los 
proyectos de infraestructura, las inversiones en 
bacheo que representan 21%, la rehabilitación 
de calles representando el 34% y finalmente, 
la pavimentación que significa el 20% de las 
aportaciones que abarca dicho fondo.

Tabla 3.7-1. Desglose de proyectos de infraestructura financiados por el FODESM, durante el ejercicio fiscal 2020.

Fuente: Comisión de inversión del Fodesm.
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Gráfica 3.7-1. Desglose de proyectos de infraestructura financiados por el FODESM, durante el ejercicio fiscal 2020.
Fuente: Comisión de inversión del Fodesm. 

En dicha sesión de presentó el total de 
avances físicos y financieros al 20 de 
octubre de 311 tipos de obras y proyectos 
mismos que se desglosan en la tabla 3.7-2.

La revisión de estos proyectos se hará 
de manera aleatoria y sus resultados se 
presentarán en los siguientes informes.

NOTA: Para que puedas acceder de manera 
detallada a la tabla 3.7-2, da click en la 
siguiente liga o en la carpeta adjunta en el 
CD adherido a la versión impresa: 

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/tabla-3-7-2-hipervinculo.pdf
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3.8. Comité técnico para la revisión 
de los MOPs institucionales
El pasado 03 y 11 de agosto del 2020 está 
Sindicatura recibió los oficios ST/273/2020 
y ST/278/2020, enviados por la Secretaría 
Técnica. Anexando a los mismos, los 

proyectos de actualización de los Manuales 
de Organización y Procedimientos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 
Mismos que a continuación se describen.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

MOP - SP - 01
MOP - SP - 02
MOP - SP - 03
MOP- SP -04

MOP - SP - 05
MOP - SP - 06
MOP - SP - 07
MOP - SP - 08
MOP- SP - 09
MOP- SP - 10
MOP - SP -11
MOP - SP -12
MOP - SP -13
MOP - SP -14
MOP - SP -15
MOP - SP -16
MOP - SP -17

Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Jefatura de Plataforma Juárez                                                                         
Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (9-1-1)                                      
Unidad Mixta de Defensa Legal y Atención Psicológica
para los Policías y sus Familias.                                                                       
Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia.                      
Coordinación General de Policía.                                   .
Coordinación Administrativa                                                                     
Unidad Especializada en Violencia Doméstica.                                           
Grupo de Operaciones Especiales.                                                                
Dirección de Investigación.                                                                                                   
Policía Especial.
Dirección de Academia De Policía.
Dirección de Prevención Social.
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
Dirección Administrativa.
Jefatura de Recursos Humanos.
Dirección Operativa.                                                                           

Lo anterior con el propósito de que se 
emitan comentarios y observaciones 
generales de cada uno de los manuales 
proporcionados y en específico del capítulo 
de Políticas Generales. Esto, sustentado en 
las atribuciones que a esta Sindicatura le 
corresponden como integrante del Comité 

Técnico para la Revisión de Manuales de 
Organización y Procedimientos.
De acuerdo con lo mencionado, esta 
Sindicatura llevó a cabo el proceso 
de revisión de los diecisiete manuales 
antes referidos con los resultados que se 
mencionan en la tabla 3.8-1:
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Tabla 3.8-1. En la Tabla Revisión de MOPs se aprecia las dependencias sujetas a revisión, así como la clave del Manual de Organización y Procedimientos 

asignada a cada una de ellas. Asimismo, se enuncia el número de observaciones y recomendaciones realizadas por cada Manual. 

Fuente: Tabla de elaboración propia de acuerdo con las observaciones y recomendaciones realizadas a los MOPs.

Posteriormente y con fecha 04 de 
septiembre de 2020 esta Sindicatura 
envió el oficio SM/DAA/474/2020 a la 
Secretaría Técnica, en el cual se anexan las 
observaciones realizadas a los Manuales de 
Organización y Procedimientos revisados.  

Lo anterior, para su análisis y su debida 
aprobación en la próxima reunión del 
Comité Técnico para la revisión de Manuales 
de Organización y Procedimientos. El oficio 
citado anteriormente se muestra en el 
Anexo A, del presente informe.

NOTA: Para que puedas acceder de manera 
detallada al ANEXO A, da click en la 
siguiente liga o en la carpeta adjunta en el 
CD adherido a la versión impresa: 

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/seccion-_3-8_anexo-a_daa.pdf
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En esta sección presentamos el análisis 
de la Cuenta Pública, el cual sirve para 
monitorear el avance en el esquema 
de ingreso y egreso del Municipio de 
Juárez. La Cuenta Pública es el informe 
que integra la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y presenta a la Cámara de 
Diputados para su revisión y fiscalización, 
este informe deberá de ser generado de 
manera periódica e integrará los estados 
financieros que contiene la información 
contable, presupuestaria, programática y 
complementaria de los entes públicos, tal 

como lo dispone el artículo 46 y 53 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 
Lo anterior, para dar cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 74, fracción VI 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que alude a que, la 
Cámara de Diputados revisará la Cuenta 
Pública del año anterior, con el objeto 
de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se  ajustó a los 
criterios señalados por el Presupuesto y 
verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas.

4.1. Análisis al tercer trimestre 2020 
de la Cuenta Pública
En la presente sección se presenta el 
análisis de los estados financieros, así 
como la situación financiera del Municipio 
de Juárez al tercer trimestre del 2020. 
También incluye un análisis comparativo 
al tercer trimestre del 2019.

Todo el análisis es derivado de la 
información contenida en los estados 

financieros proporcionados por la 
Tesorería Municipal, esto con el fin de 
identificar las variaciones más relevantes 
de los diferentes rubros de las cuentas de 
ingresos y egresos.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento 
a las obligaciones conferidas por Código 
Municipal del Estado de Chihuahua.

4.1.1. Análisis comparativo
al tercer trimestre de
la Cuenta Pública 2019 -2020
Derivado del estudio de la información 
financiera proporcionada por la Tesorería 
municipal se desprende el siguiente análisis 
de la situación financiera del municipio, 

al tercer trimestre de los ejercicios 2019 
y 2020, con el objeto de identificar las 
variaciones más importantes en los rubros 
de ingresos.



75 Tabla 4.1.1-1. Comparativo de Ingresos al tercer trimestre 2019-2020.

Fuente: Elaboración propia con Información proporcionada por Tesorería Municipal.

Los ingresos del municipio al tercer trimestre 
de 2020 tuvieron un incremento total de $117.5 
millones de pesos, con respecto al mismo 
periodo del ejercicio 2019, representando un 
3% de variación total.  De los cuales, el rubro 
de ingresos propios registró una disminución 
de $33.05 millones de pesos y en el rubro de 
participaciones se presentó un aumento de 
150.5 millones de pesos. Reflejados en la tabla 
4.1.1-1

• Aprovechamientos. La variación más 
importante en este rubro se presentó en las 
multas de vialidad que disminuyeron en $17 
millones de pesos con respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior.

• Impuestos. En este rubro se registró un 
incremento de $13.3 millones de pesos, 
con respecto al mismo periodo del ejercicio 
anterior, representando un 1% de variación, 
siendo los conceptos más relevantes:

- Impuesto predial y accesorios       $19.9 mdp
- Impuesto por traslación
de dominio                                      $13.0 mdp

*mdp: millones de pesos.

• Productos. Se reflejó un decremento del 12%, 
con respecto al mismo periodo del ejercicio 

anterior, con un importe de $10.3 millones 
de pesos, asentados en los rendimientos 
financieros.

• Derechos. En este rubro se tuvo una 
disminución de $53.2 millones de pesos 
representando un 13%, con respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior, siendo los 
conceptos más relevantes:

- Licencias de funcionamiento           -13.1 mdp
- Licencias de construcción            -$12.2 mdp
- Servicios de policía especial           -$ 8.5 mdp
- Servicio público de alumbrado      -$ 7.3 mdp
- Constancia de uso de suelo          -$ 4.0 mdp
- Autorización de obras
de urbanización                                $3.6 mdp 
- Estacionómetros                            -$3.1 mdp

*mdp: millones de pesos.

• Otros Ingresos.  Se registró una variación 
del 100%, con un importe de $43.6 
millones de pesos, en el concepto de 
Donativos, corresponde a la transferencia 
de potencial.

• Participaciones.  Registraron un 
aumento de $150.5 millones de pesos, 
con respecto al ejercicio anterior, lo cual 
representa un 6% de variación.
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4.1.2. Análisis comparativo
de Ingresos Reales Vs Ley de Ingresos, 
al tercer trimestre de 2020

4.1.2-1. Comparativo de Ingresos Reales vs Ley de Ingresos, al tercer trimestre 2020.

Fuente: Elaboración propia con Información proporcionada por Tesorería Municipal.

Los ingresos municipales al segundo trimestre 
de 2020 tuvieron una variación positiva de 
$24.5 millones de pesos, con relación a la Ley 
de Ingresos del mismo período. Compuesta 
por una variación positiva de $15.3 millones 
de pesos en los ingresos propios y un ingreso 
superior al presupuestado en las participaciones 
Federales de $9.2 millones de pesos.

Los ingresos propios del municipio fueron 
superiores a los presupuestados en la Ley de 
Ingresos, al tercer trimestre de 2020, con $15.3 
millones de pesos que representan una variación 
positiva del 1% contra lo presupuestado en la 
Ley de Ingresos. Tabla 4.1.2-1

• Aprovechamientos. En este rubro se reflejó 
una variación positiva de $65 mil pesos, contra 
Ley de Ingresos por el primer semestre de 
2020, reflejada en Aprovechamientos Diversos.
• Impuestos. Este rubro reflejo una disminución  
de $36.4 millones de pesos, con relación a la 
Ley de Ingresos del primer semestre de 2020, 
siendo el concepto más relevante:

- Traslación de dominio                       -$32.8 mdp

• Productos. Este rubro reflejo una variación 
positiva contra Ley de Ingresos del primer 
semestre de 2020 de $43.6 millones de 

pesos, representando un 128% de variación, 
corresponde a Rendimientos Financieros.

• Derechos. En este rubro se registró una 
disminución de $35.5 millones de pesos 
con relación a la Ley de Ingresos al segundo 
trimestre de 2020, siendo los conceptos más 
relevantes:

- Derecho de alumbrado público      -$12.8 mdp
- Renovación de licencias
de funcionamiento                            -$8.1 mdp
- Licencias de
construcción                                     -$6.2 mdp
- Ocupación de vía pública
para estacionamiento                       -$5.3 mdp
- Dictámenes ecológicos                        -$3.9 mdp

• Otros Ingresos. En este rubro se reflejó una 
variación positiva de $43.6 millones de pesos 
con relación a la Ley de Ingresos al tercer 
trimestre de 2020, debido a que se recibió una 
transferencia de potencial en efectivo por ese 
importe, la cual no estaba contemplada en la 
Ley de Ingresos.

• Participaciones. En este rubro se 
recibieron $9.2 millones de pesos más de los 
presupuestados en la Ley de Ingresos al tercer 
trimestre de 2020.
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4.1.3. Análisis comparativo de los 
egresos por objeto del gasto al tercer 
trimestre: 2019-2020
Continuando con el análisis de la situación 
financiera del municipio, en la tabla 4.1.3-1 
se muestran las variaciones de los egresos 

por objeto del gasto al tercer trimestre del 
ejercicio 2020 con relación al mismo periodo 
del ejercicio 2019.

Tabla 4.1.3-1. Análisis comparativo de Egresos por Objeto del Gasto Tercer Trimestre 2019 - 2020.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería Municipal.

Los egresos totales al segundo trimestre 
de 2020 tuvieron un incremento de $349.5 
millones de pesos, que representa el 11% de 
variación con relación al mismo periodo del 
ejercicio 2019.Tabla 4.1.3-1
• En el concepto de Servicios Personales se 
reflejó un incremento de $25.4 millones de 
pesos, representando un 7% de la variación 
total. Las variaciones más relevantes se 
presentaron en las siguientes dependencias:

- Seguridad pública                            $12.7 mdp
- Salud municipal                              $12.2 mdp

• En el Rubro de Obra Pública se reflejó un 
incremento de $207.3 millones de pesos, con 
relación al mismo periodo del ejercicio 2019, 
siendo los conceptos más relevantes:

- Obras de pavimentación                    $72.5 mdp
- Convenio con Gobierno
del Edo. vialidades Las Torres            $50.0 mdp
- Erogaciones contingentes              $35.0 mdp
- Pensionados y Jubilados               $26.4 mdp
- Obras de vialidad
y transporte                                         $17.2 mdp
- Suministros para obras                  $15.0 mdp

• En el Rubro de Servicios Generales se reflejó 
un decremento de $4.7 millones de pesos 
en el tercer trimestre de 2020, con relación 
al mismo periodo del ejercicio anterior, aun 
cuando en el rubro en general la variación fue 
a la baja, los incrementos más importantes 
son en los conceptos de Fletes y Maniobras y 
Arrendamiento de Transporte: 

- Fletes, maniobras y almacenaje      $47.0 mdp
- Arrendamiento de transporte          $25.3 mdp
- Servicio de energía eléctrica           -$21.3 mdp
- Mantenimiento de equipo
de transporte                                  -$16.3 mdp
- Congresos, convenciones, 
ferias y exposiciones                         -$9.3 mdp
- Capacitación de personal                -$9.1 mdp
- Gastos de ceremonial
y Actos cívicos                                  -$6.3 mdp
- Proyectos de administración
y Tecnológicos                                  -$5.2 mdp
- Honorarios profesionales                -$3.6 mdp
- Estudios e investigaciones              -$3.3 mdp

• En el rubro de Materiales y Suministros se 
reflejó un incremento de $133.2 millones 
de pesos en el tercer semestre de 2020, 
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con relación al mismo periodo del ejercicio 
anterior, representando una variación de 38% 
de la variación total, siendo el concepto más 
relevante: 

- Refacciones de alumbrado
público                                           $130.2 mdp

•  E l  pago  de  i n te reses  de  l a  deuda 
púb l i ca  d i sm inuyó  en  $5 .5  m i l l ones 

de  pesos  en  e l  te rce r  semest re  de 
2020,  con  re l ac ión  a l  m i smo pe r iodo 
de l  e j e rc i c i o  2019

•  En  e l  Rubro  de  Inmueb les , 
maqu ina r i a  y  equ ipo  se  re f l e jó  un 
dec remento  de  $5 .5  m i l l ones  de 
pesos ,  con  re l ac ión  a l  m i smo pe r iodo 
de l  e j e rc i c i o  an te r io r,  rep resen tando 
un  2  % de  l a  va r i ac ión  to ta l .

4.1.4. Análisis comparativo de
los egresos por función del gasto 
al tercer trimestre: 2019-2020
En la Tabla 4.1.4-1 se muestran las variaciones 
que se desprenden del análisis Comparativo 

de los Egresos por Función del Gasto, al tercer 
trimestre de los ejercicios 2019 y 2020.

Tabla 4.1.4-1. Análisis Comparativo al tercer trimestre 2019-2020 por Función del Gasto.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería Municipal.

El incremento total de Egresos al tercer 
trimestre de 2020 con relación al mismo 
periodo del ejercicio 2019 fue de $349.5 
millones de pesos, reflejados principalmente 
en las siguientes funciones:

A 
Seguridad pública. Refleja un incremento de 
$49.7 millones de pesos al tercer trimestre 
de 2020, con relación al mismo periodo de 
2019 presentándose principalmente en el 

rubro de Erogaciones Contingentes con $35 
millones de pesos y Servicios Generales con 
$16.4 millones de pesos de variación al alza.

B
Gestión edilicia y gobierno. Refleja un 
incremento de $1.9 millones de pesos al 
tercer trimestre de 2020, con relación al 
mismo periodo de 2019 presentándose 
principalmente en el rubro de Servicios 
Personales.  
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C 
Relaciones intergubernamentales. Refleja 
un incremento de $3.1 millones de pesos 
al tercer trimestre de 2020, con relación 
al mismo periodo de 2019 presentándose 
principalmente en transferencias a 
entidades de Gobierno del Estado.

D
Comunicación y relación gobierno 
sociedad. Refleja un decremento de $3.4 
millones de pesos al tercer trimestre de 
2020, con relación al mismo periodo de 
2019 presentándose principalmente en 
difusión en medios de comunicación.

E
Gestión urbana. Refleja un incremento 
de $317.3 millones de pesos al tercer 
trimestre de 2020, con relación al mismo 
periodo de 2019, lo cual representa el 
91% de la variación total, presentándose 
principalmente en:

- Materiales y suministros          $134.9 mdp
- Servicios generales                    $18.4 mdp
- Obra pública                             $144.4 mdp

F 
Gestión social. Refleja un incremento de 
$7.8 millones de pesos al tercer trimestre 

de 2020, con relación al mismo periodo de 
2019 presentándose principalmente en el 
rubro de Servicios Personales.

G 
Gestión administrativa. Refleja un 
decremento de $20.8 millones de pesos 
al tercer trimestre de 2020, con relación 
al mismo periodo de 2019 presentándose 
principalmente en:

- Inmuebles, maquinaria
y equipo                                 -$10.9 mdp
- Servicios generales                    -$ 9.3 mdp

H 
Gestión del desarrollo. Refleja un 
decremento de $.8 millones de pesos al 
tercer trimestre de 2020, con relación al 
mismo periodo de 2019 presentándose 
principalmente en el rubro de Servicios 
Personales.

I 
Servicios de la deuda. Refleja un 
decremento de $5.5 millones de pesos al 
tercer trimestre de 2020, con relación al 
mismo periodo de 2019, presentándose 
una disminución en el pago de intereses.

4.1.5. Análisis comparativo de los 
egresos por Clasificación Económica
al tercer trimestre: 2019-2020
A continuación, se expone el análisis 
comparativo al tercer trimestre 2019 – 2020 
por Clasificación Económica, donde podemos 
observar un incremento de $52.2 millones de 

pesos en el Gasto Corriente y $297.3 millones 
de pesos en Gasto de Inversión, al tercer 
trimestre de 2020 con relación al mismo 
período de 2019, reflejados en la tabla 4.1.5-1



80

Las variaciones más importantes en inversión 
son las siguientes:

- Refacciones y Accesorios
para Alumbrado Público                 $147.5 mdp
- Obras de Pavimentación                  $ 72.5 mdp

Tabla 4.1.5-1. Análisis Comparativo al tercer trimestre 2019-2020 por Clasificación Económica.

Tabla 4.1.6-1. Análisis Comparativo al tercer trimestre 2019-2020 por Clasificación Económica.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería Municipal.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería Municipal.

- Obras en Convenio con
Gobierno del Estado                          $50.0 mdp
- Compra de Terreno
Panteón Municipal                            $17.9 mdp
- Obras de Vialidad                                 $17.2 mdp
- Suministros para Obras                  $15.0 mdp

4.1.6. Indicadores Financieros
del Municipio de Juárez al
tercer trimestre de 2020
Los indicadores financieros presentados a 
continuación, se obtienen con información de 
los estados financieros proporcionados por la 
Tesorería Municipal, con el propósito de reflejar 
en forma objetiva el comportamiento de las 
finanzas del Municipio al tercer trimestre de 
2020.

Costo de Operación

Este indicador nos muestra la parte de 
los egresos que el municipio destina para 
el pago de servicios personales, servicios 
generales y materiales y suministros. 
tabla 4.1.6.-1

Costo de operacion
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Tabla 4.1.6-2.

Tabla 4.1.6-3.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería Municipal.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería Municipal.

Autonomía operativa

Balance presupuestario

Autonomía Operativa

Muestra la parte del Gasto Corriente 
que el municipio puede cubrir con sus 
ingresos propios, según los parámetros 

del Instituto Nacional para el Federalismo 
y el Desarrollo Municipal (Inafed), al 
tercer trimestre de 2020 el municipio se 
encuentra en estado óptimo, reflejado en 
la tabla 4.1.6-2

Balance Presupuestario

Este indicador nos muestra la cantidad 
de recursos sobrantes después de 

cubrir el Gasto neto total ,  según los 
parámetros del INAFED, el municipio se 
encuentra en estado óptimo. Reflejado 
en la tabla 4.1.6-3
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Autonomía en Gasto Burocrático

Este indicador nos muestra la parte del gasto 
en Servicios Personales que el municipio puede 

cubrir con los Ingresos Propios, la tabla 4.16-4 
nos muestra que al tercer trimestre del 2020 
el Municipio obtiene un 22% más en ingresos 
propios que el gasto en Servicios Personales. 

Tabla 4.1.6-4.

Tabla 4.1.6-5.

Tabla 4.1.6-6.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería Municipal.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería Municipal.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería Municipal.

Autonomía en gasto burocrático

Autonomía en gasto burocrático

Autonomía financiera

Costo Burocrático

Este indicador nos muestra la cant idad 
del  Gasto que el  Munic ip io dest ina 

a l  pago de Serv ic ios Personales ,  a l 
tercer tr imestre de 2020, e l  Munic ip io 
dest ina e l  38%, según se muestra en la 
tabla 4.1 .6-5

Autonomía Financiera

Este indicador nos muestra la parte de 
los ingresos que el municipio recauda 

por concepto de Impuestos, Derechos, 
Aprovechamientos y Productos, al tercer 
trimestre de 2020 nos muestra que es un 
40%, según se muestra en la tabla 4.1.6-6.
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4.1.7. Comportamiento
de la deuda pública
La Tesorería informó el pasado 23 de febrero 
de 2020 que el adeudo con la empresa 
INTELLISWITCH, encargada del proyecto de 
modernización del alumbrado durante la 
administración 2013-2016, es actualmente de 
55 millones de pesos.

Durante la administración 2013-2016 
encabezada por Enrique Serrano y luego 
por Javier González Mocken, se contrató una 
deuda por 348 millones de pesos para el 
proyecto que a grandes rasgos consideraba 
“10 mil luminarias nuevas y 20 mil reparadas”

El 15 de enero de 2016, ya en la administración 
que quedó en manos de Javier González 
Mocken, el Comité Técnico Resolutivo de Obra 
Pública anunció que la licitación fue ganada 
por el único concursante: INTELLISWITCH, 
empresa regiomontana.

Lo que en un principio se anunció como la 
reposición del 85 por ciento del alumbrado 
público de la ciudad, finalizó en 32 mil 
luminarias -21 mil de aditivo metálico y 11 mil 
LED- de las 98 mil que contabilizó en el 2015 
la administración municipal, todo ascendió al 
final a una deuda de 348 millones de pesos.

La nueva administración 2016-2018, y 
conforme a los antecedentes, el 5 de 
enero de 2017, presentó una denuncia 
ante la Contraloría Municipal por presuntas 

irregularidades cometidas en la convocatoria 
y proceso licitatorio del Contrato de Obra 
Pública OP-233-2015 relativo a la instalación 
de las luminarias y mil 500 equipos de tele 
gestión, celebrado con INTELLISWITCH, S.A. 
de C.V., por 348 millones de pesos, así como 
por el contrato de supervisión EXP.OP-048-
2016, formalizado con AFIRMA, S.A. de C.V., 
por 12 millones de pesos.
La denuncia quedó asentada ante la Fiscalía 
General del Estado bajo el número de 
Expediente 37-2017-0012894 y es en contra 
de aquellos exfuncionarios municipales que 
intervinieron en los procesos de licitación, 
adjudicación y suscripción de los contratos, 
así como de las empresas que se encargarían 
de la obra y su supervisión.  Sin embargo, 
habrían incumplido con lo estipulado en 
dichos contratos.

El registro de la deuda pública adquirida por 
los contratos con INTELLISWITCH, S.A. de 
C.V (Crédito de Alumbrado Público), al 31 de 
diciembre de 2016 registrada en la cuenta 
contable 26105 Crédito de Alumbrado Público 
era de $273’956,578.00 pesos.

Durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 
30 de septiembre de 2020, se ha pagado al 
capital $224’242,630.00 pesos, y los gastos 
financieros de la deuda pública (intereses), 
ascienden a $51,259,272.00 pesos. De 
acuerdo con la tabla 4.1.7-1

4.1.7-1. Análisis de la Deuda Pública del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería Municipal.
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4.2. Análisis de la cuenta pública 
tercer trimestre 2020 de
las dependencias descentralizadas
La administración municipal destinó 
$211,755,715.00 a las diversas dependencias 
descentralizadas del presupuesto de egresos 
2020, lo que representa el 4% del total del 
presupuesto del año en curso. La Sindicatura 
dedica un espacio en cada informe a estas 

descentralizadas, cabe señalar que, a lo largo 
del año fiscal, el Instituto de la Juventud y 
el Instituto del Deporte han sido omisos en 
proporcionar la información financiera que 
se les ha solicitado, tal como lo muestra la 
tabla 4.2-1.

Tabla 4.2-1. Resumen de presupuesto destinado e información financiera  proporcionada por las descentralizadas, trimestre por trimestre durante el año fiscal 2020.

Fuente: Elaboración propia, con información  de las descentralizadas.
Nota: Las descentralizadas OMEJ y SUMA, no perciben recursos municipales, dado que son autosuficientes en su operatividad.  

Es así que, derivado de la información 
financiera proporcionada acumulada al 
tercer trimestre de 2020, por los organismos 
descentralizados del Municipio de Juárez, 
presentamos la siguiente tabla 4.2-2.  Cabe 
señalar que para este informe solamente  

el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Juárez (DIF) 
y el Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP), presentaron la 
información financiera al tercer trimestre 
como lo muestra  la tabla 4.2-2.
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Tabla 4.2-1. Análisis Financiero de las Dependencias Descentralizadas.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por las Dependencias Descentralizadas.

Lo anterior muestra el porcentaje del gasto 
que las dependencias descentralizadas 
destinan al pago de Servicios Personales.

Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Juárez

De acuerdo con la información financiera 
proporcionada por la Dependencia, en 
este periodo se registraron ingresos totales 
por $113’873,429 pesos, de los cuales 
$78’147,748 pesos fueron transferidos por 
el municipio, $52’098,498.90 pesos como 
subsidio de acuerdo al presupuesto de 
egresos 2020 y $7,369,518 que transfirió 
el municipio, de los ingresos recibidos de 
la cuenta de ISR participable, sin registrar 
en la cuenta de egresos correspondiente 
y sin autorización del cabildo, aunque 
la dependencia lo registró como 
transferencias del resto del sector público, 
también se registraron $600,988 pesos de 
participaciones estatales.

La dependencia registro $26’184,726 pesos 
como ayuda social en especie, y el resto 

son ingresos propios de la dependencia. 
De lo anterior podemos determinar que 
los ingresos en efectivo totales suman la 
cantidad de $87’715,078 pesos y el gasto 
corriente de la dependencia en este periodo 
es de $80’800,518 pesos y $30’040,071 
pesos destinados a ayudas sociales.

La Dependencia destina el 42% de su gasto 
al pago de nómina.

Instituto Municipal
de Investigación y Planeación

De acuerdo con la información financiera 
proporcionada por la Dependencia, en este 
periodo el municipio transfirió, de acuerdo 
con el presupuesto de egresos 2020, la 
cantidad de $18’833,322 pesos, los cuales 
fueron registrados correctamente, así como 
$344,146 pesos registrados como ingresos 
propios.  El 74% de los gastos, son destinados 
a cubrir el gasto en servicios personales y el 
90% de sus ingresos es destinado a cubrir 
el gasto total, reflejando un ahorro en este 
período de $1’926,585 pesos.
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El compromiso de esta Sindicatura es cuidar 
el patrimonio de nuestro municipio. Por esta 
razón, cada trimestre se llevan a cabo revisiones 
y auditorías en diferentes dependencias y 
áreas de la administración para asegurar el 
adecuado uso de los recursos públicos del 
Gobierno Municipal. 

Las auditorías y revisiones tienen el propósito de 
vigilar la cuenta pública municipal, los ingresos, 
egresos y el patrimonio municipal; validando 
que la aplicación de los recursos públicos se 
haya realizado y ajustado a los principios de 
legalidad y sin detrimento al patrimonio del 
Municipio. Por ello, las auditorías se centran en 
verificar el cumplimiento de los contratos de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra 
pública.

Objetivos

Verificar que los procesos de licitación y/o 
adjudicación cumplan con lo marcado por 
la normatividad vigente. En el caso de los 
arrendamientos, adquisiciones y servicios 
se revisa que los contratistas cumplan con 
los objetos del contrato; la inexistencia de 
conflictos de interés; que se hayan contratado 
los bienes y servicios al precio más bajo con 
la mayor calidad; la realización de estudios de 
mercado; entre otros aspectos.

En el caso de las obras públicas, se coteja que 
éstas se encuentren dentro de los programas 
de trabajo convenidos en los contratos y 
que presenten avances físicos acordes a los 
avances financieros. Asimismo, se comprueba 
que las obras reporten conceptos de acuerdo 
con las especificaciones técnicas establecidas 
en los contratos y sus anexos. 

Marco normativo

Las auditorías y revisiones practicadas se 
realizan con fundamento en los artículos 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 30, 36A y 36B fracciones 
III, XV y XVIII del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua, así como los artículos 
44, 45 fracciones IV, VIII, XV y XXI, 47, 48 y 50 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Juárez; el artículo 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
el artículo séptimo, numeral 11 de la Ley de 
Ingreso para el Municipio de Juárez 2018, 
el artículo 118 de la Ley de Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad Gubernamental 
y Gasto Público del Estado de Chihuahua; 
y los artículos 12 y 59 del Reglamento del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal, así como en apego al 
Manual de Operaciones y Procedimientos de 
la Sindicatura Municipal.

5.1. Situación de las auditorías de
la SM ante la emergencia sanitaria 
Durante la ejecución del plan de trabajo de la 
Sindicatura Municipal para el noveno informe 
trimestral, no fue posible recopilar la información 
suficiente para llevar a cabo un proceso formal 
de auditoría, esto como consecuencia de la 
ya sistemática negativa de las dependencias 
municipales para proporcionar información, 
además del retraso de la misma con motivo 
del paro o disminución de actividades debido 
a la emergencia sanitaria causada por el 
virus SARS-COV2 que produce COVID19 y 

a la suspensión o extensión de plazos para 
responder solicitudes de información que fijó 
el Instituto Chihuahuense de la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP).
 
Sin embargo, en el cumplimiento de las 
funciones de esta Sindicatura, se llevaron a 
cabo revisiones e inspecciones y se realizaron 
las observaciones correspondientes, mismas 
que se mencionan en varios de los apartados  
del presente informe. 
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Como parte integral de las funciones de la 
Sindicatura se encuentran las revisiones e 
inspecciones permanentes a las diferentes 
dependencias del Municipio de Juárez. Éstas 
son atribuciones conferidas en el Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, 
así como en el Reglamento Interior del 
Municipio.

Entre las acciones que la Sindicatura realiza 
permanentemente se enlistan, entre otras:

1. Esquema permanente de revisión a la 
Tesorería Municipal.
2. Revisión del gasto ante la emergencia 
sanitaria del Covid-19.
3. Programa permanente de visitas de 
inspección a Obras Públicas.
4. Revisión del programa Juárez 

iluminado, plan B.
5. Dictámenes de enajenación y 
desincorporación.
6. Revisión permanente a nuevos 
desarrollos urbanos.
7. Revisión de inventario de inmuebles 
municipales
8. Revisión de publicidad en medios 
foráneos.
9. Revisión del gasto para la adquisición 
de terminales portátiles para la 
Coordinación de Seguridad Vial.
10. Revisión del gasto en eventos 
sociales utilizados en Juárez Iluminado
11. Revisión de contratos a Comedores 
Paso del Norte.

Cada una de ellas se abordará de manera 
específica en las subsecuentes secciones.  

6.1. Esquema de revisión permanente 
a la Tesorería Municipal
De acuerdo con el artículo 36 A del Código 
Municipal para el Estado De Chihuahua, 
las revisiones que practique la Sindicatura 
contendrán el análisis de las partidas de 

ingresos y egresos. Por lo que la Sindicatura 
realiza de forma permanente el análisis y 
emite las observaciones a que haya lugar a 
dichos rubros.

6.1.1. Revisión de pólizas de egresos
Con base en la información de las 
erogaciones realizadas por el municipio 
en el ejercicio 2020, puestas a disposición 
por parte de la Dirección de Contabilidad 
dependiente de la Tesorería Municipal, 
de forma mensual para su revisión por 
esta H. Sindicatura en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 171 de 
la Constitución Política del Estado de 
Chihuahua así como, los artículos 30 

primer párrafo, 36 A primero, tercero y 
quinto párrafos, 36 B fracciones III, todos 
del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua; 44 y 45 fracciones III, XVII y 
XVIII, 47 y 49 del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Juárez, Estado de Chihuahua y bajo la 
revisión permanente realizada por esta 
Sindicatura se describen los procedimientos 
y observaciones de la misma.
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6.1.1.1. Pagos sin contrato, pago a empresas con 
inconsistencia en el objeto social, empresas
sin registro en el padrón de proveedores
y pagos con procesos incompletos

Contrato DCA/CA/093/2020, prestación
de servicios profesionales de asesoría legal 
y administrativa para la integración de la 
información y documentación asociada al 
proyecto de movilidad urbana.

El 10 de noviembre de 2020, a través del 
oficio SM/DAJOP/633/2020, se remitieron 
a la Tesorería Municipal las observaciones 
derivadas de los pagos realizados por la 
prestación de servicios profesionales de 
asesoría legal y administrativa para la 
integración de la información y documentación 
asociada al Proyecto de Movilidad Urbana, 
con el prestador de servicios IMPULSORA DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.

Observación 1. Inconsistencias en el objeto 
social del proveedor

Durante los meses de julio, agosto y septiembre 
se realizaron diversos pagos por parte del 
Municipio de Juárez, derivados del contrato 
DCA/CA/093/2020, vinculado a la prestación 
de servicios profesionales de asesoría legal 
y administrativa para la integración de la 
información y documentación asociada al 
Proyecto de Movilidad Urbana.

Primero la cantidad de $178,640.00, 
en el mes de julio, por concepto de 
anticipo; posteriormente la cantidad de 
$102,080.00, en el mismo mes de julio por 
concepto de pago de honorarios; en el mes 
de agosto la cantidad de $102,080.00 por 
concepto de asesoría legal; y en el mes de 
septiembre la cantidad de $102,080.00, 
por concepto de pago correspondiente a 
la estimación del 3 de agosto 2020, dando 
un total de $484, 880.00.
 
Durante la revisión se detectó que el objeto 
social que el prestador de servicios manifestó 
en el contrato DCA/CA/093/2020, siendo 
entre otros, “la elaboración de toda clase de 
estudios, factibilidades, análisis, proyectos y 

dictámenes que requiera el sector público y 
privado en la realización de los proyectos de 
infraestructura”, no coincide con el objeto del 
contrato, el cual, establece que “el PRESTADOR 
DE SERVICIOS, se obliga a proporcionar  la 
prestación de servicios profesionales de 
Asesoría Legal y Administrativa para las 
diversas áreas que integran la administración 
del Municipio de Juárez, de acuerdo a la 
descripción del anexo técnico que forma parte 
integral del presente contrato". 

No obstante, al revisar el anexo técnico, en 
específico los apartados I y II, el primero 
con relación a la descripción del servicio y el 
segundo relativo al alcance de los servicios, se 
puede apreciar que tampoco coincide con el 
objeto social del prestador de servicios. 

Por tanto, la presente contratación contraviene 
lo que dispone el artículo 72 último párrafo 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua, en el que se establece: 

En cualquier supuesto se deberá invitar a 
proveedores que cuenten con capacidad 
de respuesta inmediata, así como con los 
recursos técnicos, financieros y demás 
que sean necesarios, y cuyas actividades 
comerciales o profesionales estén 
relacionadas con los bienes o servicios 
objeto del contrato a celebrarse.

Por tanto, se incumplió con lo establecido 
en el artículo 65 fracción III de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
del Estado de Chihuahua, pues se debió 
desechar la propuesta y no adjudicarle la 
licitación. Con los actos descritos se contravino 
también a la obligación que el artículo 64 de la 
ley antes citada le impone a los Entes Públicos, 
consistente en verificar que las propuestas 
cumplan con la información, documentos, 
condiciones y requisitos solicitados en la 
convocatoria y en las bases de la licitación. 
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Observación 2. Inconsistencias en el 
padrón de proveedores del municipio 

Derivado de la revisión a los pagos 
efectuados por parte del Municipio de 
Juárez, derivados del contrato DCA/
CA/093/2020, vinculado a la prestación 
de servicios profesionales de asesoría 
legal y administrativa para la integración 
de la información y documentación 
asociada al Proyecto de Movilidad Urbana, 
así como, de la observación anterior, 
esta Sindicatura realizó una búsqueda 
dentro del Padrón de Proveedores del 
Municipio de Juárez, publicado dentro de 
las obligaciones de transparencia en la 
página oficial del Municipio, de la moral 
denominada IMPULSORA DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., sin 
obtener algún registro de la misma dentro 
del padrón publicado a la fecha.

Observación 3. Inconsistencias en el 
procedimiento de contratación de asesoría

A partir de la revisión al contrato DCA/
CA/093/2020, se pudo constatar 
que, de acuerdo con el apartado de 
DECLARACIONES, la Coordinación de 
asesores únicamente presentó ante el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios el oficio número CA/006-
IV/2020 de fecha 5 de mayo de 2020, 
para la autorización de llevar a cabo el 
procedimiento de contratación mediante 
Adjudicación Directa. Por tanto, de la lectura 
del contrato se deduce el incumplimiento 
del artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Chihuahua., el cual señala la 
siguiente obligación:

Previo a la contratación de servicios 
de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones, el ente público requerirá 
la autorización de un Comité Especial, 
el cual deberá estar integrado por I. 
La persona titular del ente público o la 
o el servidor público que esta delegue, 
quien no podrá tener nivel inferior al 
de dirección general. II. Una persona 
representante de la Secretaría o el órgano 
de administración que corresponda. III. 
Una persona representante de la Función 

Pública o el Órgano Interno de Control 
que corresponda.

Las tres observaciones anteriores denotan 
el incumplimiento de las obligaciones 
que se les ha encomendado al Presidente 
Municipal en el artículo 29 fracciones XIV 
y  XXXVIII del Código Municipal del Estado 
de Chihuahua, que consiste en 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 y cumplir las disposiciones 
contenidas en las leyes y reglamentos; al 
Tesorero, en el artículo 64 fracciones IX y 
XIII,  de intervenir en todas las operaciones, 
en que se haga uso del crédito público 
municipal y en los actos y contratos de los 
que resulten derechos y obligaciones de 
carácter económico para el Municipio y las 
demás que fijen las leyes, reglamentos y 
manuales de organización; al Oficial Mayor, 
en el artículo 66 fracciones III y XV, de 
intervenir en las adquisiciones y vigilar que 
éstas se ajusten a las disposiciones legales 
y las demás consignadas en las leyes, 
reglamentos y manuales de organización.

Con fundamento en el artículo 36 A 
del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua, se solicitó a la dependencia 
que en un plazo de diez días hábiles se 
rindieran las aclaraciones pertinentes y los 
archivos que las sustentan. 

Respuesta de Tesorería Municipal

La Tesorería Municipal mediante oficio 
TM/506/2020 recibido el 18 de noviembre 
de 2020, respondió a las observaciones 
mediante lo siguiente:

Al respecto me permito hacer de su 
conocimiento que el Anexo Técnico en 
la Descripción del Servicio dice: Servicio 
de asesoría técnica y financiera para la 
adecuada integración de la información 
y documentación asociada al Proyecto 
de Movilidad Urbana y como es de 
su conocimiento el Plan de Movilidad 
Urbana es un Proyecto de Inversión 
Pública a Largo Plazo.
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Conclusión 

La Sindicatura mediante el oficio SM/
DAJOP/657/2020 recibido el 26 de 
noviembre de 2020 dio a conocer la 
siguiente conclusión:  

PERSISTEN LAS TRES OBSERVACIONES. 
Respecto a la observación 1, si bien es 
cierto que, dentro del anexo técnico, 
apartado I, referente a la descripción del 
servicio, se contempla la asesoría técnica y 
financiera para la adecuada integración de 
la información y documentación asociada 
al Proyecto de Movilidad Urbana, el ente, 
no anexa documentación que acredite que 
el objeto social del prestador de servicios 
coincide con el objeto principal del contrato. 

Por otro lado, no rinde las aclaraciones 
pertinentes a la observación 2, relativa a las 
inconsistencias en el padrón de proveedores 
del Municipio, dado que IMPULSORA DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A DE 
C.V. no tiene ningún registro en el mismo.

Por último, en el oficio recibido tampoco 
se aclara la observación 3, al no haberse 
solicitado para el proceso de contratación 
la autorización del Comité Especial, 
integrado por I. La persona titular del ente 
público o la o el servidor público que ésta 
delegue, quien no podrá tener nivel inferior 
al de dirección general. II. Una persona 
representante de la Secretaría o el órgano 
de administración que corresponda. III. 
Una persona representante de la Función 
Pública o el Órgano Interno de Control que 
corresponda.

Al no haber sido suficientes las aclaraciones 
de las irregularidades y con fundamento 

en el artículo 36 A del Código Municipal 
para el Estado de Chihuahua, se rendirá 
inmediatamente un informe detallado al 
Ayuntamiento para que éste determine 
las responsabilidades administrativas, 
civiles o penales que correspondan. 
Igualmente, la irregularidad se remitirá a 
demás autoridades de fiscalización para 
que determinen lo conducente.

Contrato DCA/DMM/080/2020 
consistente en la prestación de 
servicios de mantenimiento correctivo 
para vehículos del municipio, otorgada 
a la persona moral Equipos y Materiales 
de la Frontera, S. de R.L. de C.V.

Mediante el oficio SM/DAJOP/634/2020 , 
con fecha del 9 de noviembre de 2020, 
se remit ieron a la Tesorería Municipal 
las s iguientes observaciones derivadas 
de la l ic itación públ ica del contrato 
DCA/DMM/080/2020  consistente 
en la prestación de servicios de 
mantenimiento correct ivo para 
vehículos del municipio,  otorgada a la 
persona moral Equipos y Materiales de 
la Frontera,  S.  de R.L.  de C.V.

Observación 1.  Inconsistencias en el 
objeto social  del proveedor

Se erogaron durante los meses de 
jul io,  agosto y septiembre (tabla 
6.1.1.1-1) del presente año diversos 
pagos en cumplimiento al  contrato 
DCA/DMM/080/2020  en favor de la 
persona moral “EQUIPOS Y MATERIALES 
DE LA FRONTERA, S.  de R.L.  de 
C.V” para la prestación de servicios 
de mantenimiento correct ivo para 
vehículos del municipio. 

Tabla 6.1.1.1-1. Relación de pagos al proveedor.

Fuente: elaboración propia.
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Según consta en el mencionado contrato, así 
como en el Acta Constitutiva de la Sociedad 
ante el Registro Público de Comercio con 
fecha de inscripción del 8 de enero de 2016 
el objeto social de la persona moral es el 
de “la comercialización, compra, venta, 
arrendamiento, elaboración, manufactura, 
almacenamiento, importación, exportación 
y distribución de todo tipo de materiales 
en general para la industria y construcción 
de todo tipo de materiales en general para 
la industria y construcción, remodelación, 
ampliación locales comerciales y naves 
industriales; prestar y otorgar todo tipo 
de servicios para el sector comercio de 
sector formal y sector maquilador así como 
herramientas industriales de todo tipo 
y máquina de servicio a la industria y el 
comercio, así como el servicio de maquinados, 
capacitación, cursos y asistencia técnica que 
se relacionen con objetos de la sociedad”, sin 
que se haga alusión a las capacidades técnicas 
propias del objeto del presente contrato.

Lo anterior contraviene lo señalado en el artículo 
66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua, el cual señala que:

Una vez hecha la evaluación de las 
propuestas, el contrato se adjudicará a la 
persona licitante cuya oferta resulte solvente 
porque cumple con los requisitos legales, 
técnicos y económicos establecidos en la 
convocatoria y en las bases de la licitación, 
y por tanto garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Observación 2. Contratación sin constancia del 
padrón de proveedores

Se adjudicó al proveedor EQUIPOS Y MATERIALES 
DE LA FRONTERA , S. de R.L. de C., el servicio de 
mantenimiento correctivo para vehículos del 
municipio, no obstante de que éste incumplió 
con un requisito las bases de licitación, ya que 
se solicitaba constancia vigente del registro 
en el Padrón de Proveedores del Municipio 
en original y copia, siendo que la constancia 
que aparece el Padrón de Proveedores tiene 
fecha del 30 de marzo de 2020, mientras que 
las fechas del contrato DCA/DMM/080/2020 
y del fallo de la licitación datan del 24 de 
marzo del 2020. Por tanto, se contravino lo 

establecido en el artículo 65 fracción III de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación del Estado de Chihuahua, pues se 
debió desechar la propuesta y no adjudicarle la 
licitación. Con los actos descritos se contravino 
también la obligación que el artículo 64 de la 
ley antes citada le impone a los Entes Públicos, 
consistente en verificar que las propuestas 
cumplan con la información, documentos, 
condiciones y requisitos solicitados en la 
convocatoria y en las bases de la licitación.

Todo lo anterior en incumplimiento a las 
obligaciones establecidas en los artículos 29, 
fracciones XIV, XVI, y XXXIX y 64, fracciones IX y 
XIII, ambos del Código Municipal para el Estado 
de Chihuahua, la primera a cargo del Presidente 
Municipal, que consiste en administrar y ejercer 
el gasto conforme al presupuesto de egresos 
y las demás que le confieren las leyes y 
reglamentos y el segundo, a cargo del Tesorero, 
para llevar a cargo el control del presupuesto y 
la contabilidad y las demás obligaciones que 
fijen las leyes, reglamentos y manuales de 
organización.

Con fundamento en el artículo 36 A del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, se 
solicitó a la dependencia que en un plazo de 
diez días hábiles se rindieran las aclaraciones 
pertinentes y los archivos que las sustentan. 

Respuesta de Tesorería Municipal

La Tesorería Municipal mediante oficio 
TM/507/2020 recibido el 18 de noviembre de 
2020, respondió a la observación mediante lo 
siguiente:

“[…] Al respecto me permito hacer de su 
conocimiento que la persona Moral EQUIPOS 
Y MATERIALES DE LA FRONTERA S. DE R.L. DE 
C.V. amplio el Objeto Social de su empresa 
en Acta de Asamblea General Ordinaria de 
fecha 13 de enero de 2020.

Por lo que respecta a su comentario de 
que se adjudicó al proveedor EQUIPOS Y 
MATERIALES DE LA FRONTERA S. DE R.L. DE 
C.V. el servicio de mantenimiento correctivo 
para vehículos del municipio, no obstante, 
de que este incumplió con un requisito bases 
de licitación, ya que se solicitaba constancia 
vigente del Registro en el Padrón de 
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Proveedores tienen fecha del 30 de marzo 
de 2020.

Al respecto me permito hacer de su 
conocimiento que en el NUMERAL 4.- 
Documentos que deberá presentar los 
licitantes, de las bases de Licitación en el 
apartado:

Documento 1.- con el objeto de acreditar su 
personalidad el licitante o su representante 
deberá presentar copia simple de la 
constancia vigente del padrón de proveedores 
del municipio de Juárez, chihuahua, o en 
su caso de no contar con dicha constancia 
al momento de la presentación y apertura 
de propuestas, deberá de acreditar la 
personalidad mediante escrito membretado 
de la empresa, en el que el firmante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o su representada, 
el mencionado escrito deberá contener los 
siguientes datos, así mismo deberá adjuntar 
copia simple de los documentos citados, 
utilizando para tal fin el formato del anexo 4 
de la presente [sic]”.

Conclusión

La Sindicatura mediante el oficio SM/
DAJOP/658/2020 recibido el 26 de noviembre 
dio a conocer la siguiente conclusión:  

Del análisis efectuado a la respuesta presentada 
en el oficio TM/507/2020 y su anexo, se ACLARA 
la observación 1 planteada por esta Sindicatura 
a través del oficio SM/DAJOP/634/2020, al ser 
constatable que el objeto social del prestador 
de servicios fue modificado mediante Asamblea 
General Ordinaria fechada el 13 de enero de 
2020, coincidiendo así con el objeto motivo del 
contrato DCA/DMM/080/2020. 

Por otro lado, PERSISTE la observación 2, 
en tanto que, si bien las bases consideran el 
supuesto en caso de que no se cuente con 
la constancia, lo cierto es que dichas bases 
deben ajustarse a la Ley de Adquisiciones 
Arrendamiento y Servicios del Estado de 
Chihuahua. La Ley, en su artículo 34, solo 
contempla como excepciones para el registro 
en el padrón: 

I. Aquellas personas con las que los entes 
públicos desean celebrar por única ocasión 
un procedimiento de contratación previsto 
por esta Ley y que aún no se encuentren 
registradas en el Padrón. 

En este caso, el ente público deberá justificar 
que su pretensión se encuentra sustentada 
en circunstancias dirigidas a asegurar las 
mejores condiciones para el Estado en la 
adquisición, arrendamiento o prestación de 
servicio. 

II. Las contrataciones que tengan un valor 
inferior a ciento treinta veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente.

Por tanto, al no estar justificada la pretensión 
de no requerir el registro en el padrón, LA 
OBSERVACIÓN PERSISTE.

Al no haber sido suficientes las aclaraciones 
de las irregularidades y con fundamento en el 
artículo 36 A del Código Municipal para el Estado 
de Chihuahua, se rendirá inmediatamente 
un informe detallado al Ayuntamiento para 
qué éste determine las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que 
correspondan. Igualmente, la irregularidad se 
remitirá a demás autoridades de fiscalización 
para que determinen lo conducente.
 
Contrato DCA/TM/078/2020, relativo a 
la prestación de servicios para operar el 
sistema de infracciones de tránsito en 
sitio (hand held) y pinpads (terminales 
bancarias)

El 12 de noviembre de 2020, a través del 
oficio SM/DAJOP/647/2020, se remitieron 
a la Tesorería Municipal las observaciones 
derivadas de la contratación identificado con 
el número DCA/TM/078/2020, relativo a la 
prestación de servicios para operar el sistema 
de infracciones de tránsito en sitio (hand 
held) y pinpads (terminales bancarias) con el 
prestador de servicios QUATRO DESARROLLO 
MOVIL, S.A. DE C.V.

Observación. Injustificación de modalidad de 
contrato abierto por $11,360,000.00 

Durante los meses de abril, mayo, junio, 
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julio, agosto y septiembre (tabla 6.1.1.1-2) 
se realizaron diversos pagos por parte del 
Municipio de Juárez al proveedor QUATRO 
DESARROLLO MOVIL, S.A. DE C.V., derivados 

del contrato DCA/CA/078/2020, vinculado 
a la prestación de servicios para operar el 
sistema de infracciones de tránsito en sitio 
(hand held) y pinpads (terminales bancarias):

Tabla 6.1.1.1-2. Relación de pagos al proveedor.

Fuente: elaboración propia con información de la Tesorería Municipal.

El contrato se celebró en la modalidad de 
“contrato abierto”, por lo que se estableció un 
presupuesto mínimo y máximo para ejercer por 
la prestación objeto del contrato. El presupuesto 
máximo establecido fue de 11, 360,000.00 
(ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA 
PESOS 00/100 M.N.) incluido el Impuesto al 
Valor Agregado y un mínimo de 4,544,000.00 
(CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N), incluido el 
Impuesto al Valor Agregado. 

El Municipio se obligó a pagar al proveedor, 
dentro de los 20 días hábiles contados a partir 
de los días 15 y 30 de cada mes posteriores a la 

recepción de la factura en ventanilla única para 
emisión de contra recibo a entera satisfacción y 
con el visto bueno a través del área requirente, 
por un porcentaje de 25% más el Impuesto 
al Valor Agregado del importe de cada multa 
efectivamente pagada, por lo que previo al 
del servicio el Municipio determina el número e 
importe de las infracciones que fueron pagadas 
por los ciudadanos, cuya aplicación se deriva 
del sistema implementado y, con base en ello, 
se realiza el pago correspondiente al prestador 
de servicios.

Ahora bien, la regulación de los contratos 
abiertos se regula en los términos de los artículos 
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3, fracción XI, y 83 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Chihuahua. Dicha Ley define al 
“contrato abierto” como el:

Acuerdo de voluntades para contratar 
bienes o servicios cuando no sea posible 
precisar su alcance, estableciéndose la 
cantidad mínima y máxima de bienes 
por adquirir o arrendar, el presupuesto 
mínimo y máximo que podrá ejercerse en 
la adquisición, arrendamiento o servicio, 
o bien, tratándose exclusivamente de 
servicios, el plazo mínimo y máximo para 
su prestación.

En el caso del contrato en comento, la 
prestación para operar el sistema de 
infracciones digitales es determinada y su 
alcance es claro.  De acuerdo con el anexo 
del contrato proveedor se obliga suministro, 
implementación y mantenimiento de los 
equipos y sistemas para operar los 50 
equipos que consta de un dispositivo de mano 
(hand held), impresora portátil y pinpads 
(terminales bancarias) para el periodo del 
24 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 
2020. De lo anterior se desprende que no hay 
razón justificada para establecer un pago 
variable quincenalmente que dependa de la 
cantidad y montos de las multas levantadas 
por los agentes de la Coordinación General 
de Seguridad Vial de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

La observación anterior denota el 
incumplimiento de las obligaciones que se 
les ha encomendado al Presidente Municipal 
en el artículo 29 fracciones XIV y  XXXVIII del 
Código Municipal del Estado de Chihuahua, 
que consiste en 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 
y cumplir las disposiciones contenidas en 
las leyes y reglamentos; al Tesorero, en el 
artículo 64 fracciones IX y XIII,  de intervenir 
en todas las operaciones, en que se haga uso 
del crédito público municipal y en los actos 
y contratos de los que resulten derechos y 
obligaciones de carácter económico para 
el Municipio y las demás que fijen las leyes, 

reglamentos y manuales de organización; al 
Oficial Mayor, en el artículo 66 fracción VII, 
de intervenir en las adquisiciones y vigilar 
que éstas se ajusten a las disposiciones 
legales y las demás consignadas en las leyes, 
reglamentos y manuales de organización.

Con fundamento en el artículo 36 A del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, se 
solicitó que en un plazo de diez días hábiles 
rinda las aclaraciones pertinentes y los 
archivos que las sustentan.

Respuesta del municipio 

La Tesorería Municipal mediante oficio 
TM/508/2020 recibido el 18 de noviembre de 
2020, respondió a la observación mediante 
lo siguiente:

“me permito hacer de su conocimiento 
que, el contrato abierto no se refiere a los 
alcances de plazo, sino por las características 
de la prestación del servicio”. 

Conclusión

La Sindicatura mediante el oficio SM/
DAJOP/659/2020 recibido el 26 de 
noviembre dio a conocer la siguiente 
conclusión:  

PERSISTE la observación. El Municipio 
de Juárez no desvirtúa la observación 
relativa a que el alcance del contrato DCA/
TM/078/2020 se encuentra determinado, 
y que por tanto no hay razón por la cual 
se establezca un contrato abierto, del cual 
deriven pagos variables dependentes de 
la cantidad de montos y multas que pagan 
las personas infractoras de las normas de 
vialidad y tránsito.

Al no haber sido suficientes las aclaraciones 
de las irregularidades y con fundamento 
en el artículo 36 A del Código Municipal 
para el Estado de Chihuahua, se rendirá 
inmediatamente un informe detallado al 
Ayuntamiento para que éste determine las 
responsabilidades administrativas, civiles 
o penales que correspondan. Igualmente, 
la irregularidad se remitirá a demás 
autoridades de fiscalización para que 
determinen lo conducente.
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Pagos sin contratos

El 18 de noviembre de 2020, a través de 
los oficios SM/DAJOP/637/2020, SM/
DAJOP/638/2020 y SM/DAJOP/639/2020 la 

Sindicatura remitió a la Tesorería Municipal las 
siguientes observaciones relativas de la ausencia 
de contrato con los siguientes proveedores.

Observación: Falta de contrato por $200,718.00

Tabla 6.1.1.1-3. Relación de pagos al proveedor.

Fuente: elaboración propia con información de Tesorería Municipal.

Tal como se muestra en la tabla 6.1.1.1-3 se 
erogó el 31 de julio y 18 de agosto de 2020, la 
cantidad total de $200,718.00, para el pago 
de “IMPRESIÓN DE VOLANTES” y “1100 PZ 
CINTA PAPEL TÉRMICO” al proveedor TECNO 
PUBLISEN S.A. DE C.V, detectándose que no 
existe contrato o disposición legal que obligue 
a realizar el pago, en inobservancia a los 
artículos 79 y 81 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Chihuahua, en relación al 51, 
54 fracción III y 68 segundo párrafo de la 
Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público del Estado 
de Chihuahua, toda vez que no se consideran 
como gastos legalmente realizados y en 
consecuencia dichas erogaciones representan 
un gasto injustificado, entendiéndose como 
justificantes las disposiciones o documentos 
legales que contienen la obligación de efectuar 
un pago. 

Lo anterior en incumplimiento a las obligaciones 
establecidas en los artículos 29, fracciones XIV, 
XVI y XXXIX y 64, fracciones IX y XIII, ambos del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 
la primera, a cargo del Presidente Municipal, 
que consiste en administrar y ejercer el gasto 
conforme al presupuesto de egresos y las 
demás que le confieren las leyes y reglamentos 
y el segundo, a cargo del Tesorero, para llevar 
el control del presupuesto y la contabilidad y 
las demás que fijen las leyes, reglamentos y 
manuales de organización.

Respuesta de Tesorería Municipal

La Tesorería Municipal mediante oficio 
TM/512/2020 recibido el 18 de noviembre de 
2020, respondió a la observación mediante lo 
siguiente:

“[…] Al respecto me permito hacer de su 
conocimiento que, el proveedor TECNO 
PUBLISEN S.A. DE. C.V., si cuenta con una 
Orden de Pedido número 607 y 697 por lo 
tanto, existe documento que obliga a realizar 
el pago”.

Conclusión

La Sindicatura mediante el oficio SM/
DAJOP/662/2020 recibido el 26 de noviembre 
dio a conocer la siguiente conclusión:  

Mediante la respuesta presentada en el oficio 
TM/512/2020 no se desvirtúa la observación. 
Sin embargo, al dar cumplimiento a los artículos 
79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua y 81 de su Reglamento aplicando 
lo establecido en el numeral 5.5 Política sobre 
la elaboración de contratos y pedidos que se 
menciona en los lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
municipio de Juárez, esta Sindicatura determina 
que la observación queda SOLVENTADA, pues 
el pedido es un instrumento que es posible 
utilizar cuando se trate de adquisición de 
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Tabla 6.1.1.1-4. Relación de pagos al proveedor.

Fuente: elaboración propia con información de Tesorería Municipal.

bienes, arrendamientos, servicios generales 
o capacitación con un importe inferior a los 
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 

M.N.), sin considerar el impuesto al valor 
agregado. 
Observación: falta de contrato por $420,055.20

En la tabla 6.1.1.1-4 se muestra la erogación los 
días 6 y 16 de julio de 2020 por la cantidad 
total de $420,055.20 M.N, para el pago de 
“1918 SERVICIOS DE COMIDA LUNCH Y AGUAS/
DES.SOC” y “SERVICIO DE DESAYUNO Y COMIDA 
PARA LA ACADEMIA DE POLICIA DEL 22-26 
JUNIO” al proveedor COMEDORES Y BANQUETES 
PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V., detectándose 
que no existe contrato o disposición legal que 
obligue a realizar el pago, en inobservancia a 
los artículos 79 y 81 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Chihuahua, en relación al 51, 
54 fracción III y 68 segundo párrafo de la 
Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público del Estado de 
Chihuahua, toda vez que no se consideran como 
gastos legalmente realizados y en consecuencia 
dichas erogaciones representan un gasto 
injustificado, entendiéndose como justificantes 
las disposiciones o documentos legales que 
contienen la obligación de efectuar un pago. Lo 
anterior en incumplimiento a las obligaciones 
establecidas en los artículos 29, fracciones XIV, 
XVI y XXXIX y 64, fracciones IX y XIII, ambos del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 
la primera, a cargo del Presidente Municipal, 
que consiste en administrar y ejercer el gasto 
conforme al presupuesto de egresos y las 
demás que le confieren las leyes y reglamentos 
y el segundo, a cargo del Tesorero, para llevar 
el control del presupuesto y la contabilidad y 
las demás que fijen las leyes, reglamentos y 
manuales de organización.

Respuesta de Tesorería Municipal

La Tesorería Municipal mediante oficio 
TM/511/2020 recibido el 18 de noviembre de 

2020, respondió a la observación mediante lo 
siguiente:

Al respecto me permito hacer de su 
conocimiento que, el proveedor BANQUETES 
PASO DEL NORTE S.A. DE. C.V., si cuenta con 
una Orden de Pedido número 390 y 407, 
por lo tanto, existe documento que obliga a 
realizar el pago.”.

Conclusión

La Sindicatura mediante el oficio SM/
DAJOP/664/2020 recibido el 26 de noviembre 
dio a conocer la siguiente conclusión:  

Mediante la respuesta presentada en el oficio 
TM/511/2020 no se desvirtúa la observación. 
Sin embargo, al dar cumplimiento a los 
artículos 79 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Chihuahua y 81 de su 
Reglamento aplicando lo establecido en el 
numeral 5.5 Política sobre la elaboración de 
contratos y pedidos que se menciona en los 
lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del municipio 
de Juárez, esta Sindicatura determina que 
la observación queda SOLVENTADA, pues 
el pedido es un instrumento que es posible 
utilizar cuando se trate de adquisición de 
bienes, arrendamientos, servicios generales 
o capacitación con un importe inferior a los 
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 
M.N.), sin considerar el impuesto al valor 
agregado. 

Observación: falta de contrato por 
$232,075.00



102Tabla 6.1.1.1-5. Relación de pagos al proveedor.

Fuente: elaboración propia con información de la Tesorería.

Se muestra en la tabla 6.1.1.1-5 que se 
erogó los días 11 y 18 de septiembre de 
2020, la cantidad total de $232,075.00 
M.N para el pago de “BATERIAS LITHIUM” 
y “CUCHILLO, CHAIRA, VAINA/RASTRO” al 
proveedor ACRU COMERCIALIZADORA S.A. 
DE C.V., detectándose que no existe contrato 
o disposición legal que obligue a realizar el 
pago, en inobservancia a los artículos 79 y 81 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua, en relación al 51, 54 fracción III y 
68 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad Gubernamental 
y Gasto Público del Estado de Chihuahua, 
toda vez que no se consideran como gastos 
legalmente realizados y en consecuencia 
dichas erogaciones representan un 
gasto injustificado, entendiéndose como 
justificantes las disposiciones o documentos 
legales que contienen la obligación de efectuar 
un pago. Lo anterior en incumplimiento a las 
obligaciones establecidas en los artículos 29, 
fracciones XIV, XVI y XXXIX y 64, fracciones 
IX y XIII, ambos del Código Municipal para 
el Estado de Chihuahua, la primera, a cargo 
del Presidente Municipal, que consiste en 
administrar y ejercer el gasto conforme al 
presupuesto de egresos y las demás que 
le confieren las leyes y reglamentos y el 
segundo, a cargo del Tesorero, para llevar el 
control del presupuesto y la contabilidad y 
las demás que fijen las leyes, reglamentos y 
manuales de organización.

Respuesta de Tesorería Municipal

La Tesorería Municipal mediante oficio 
TM/510/2020 recibido el 18 de noviembre 

de 2020, respondió a la observación 
mediante lo siguiente:

“[…] Al respecto me permito hacer de 
su conocimiento que el proveedor 
ACRU COMERCIALIZADORA S.A. DE. C.V., 
si cuenta con una Orden de Pedido 
número 713 y 771, por lo tanto, existe 
documento que obliga a realizar el 
pago”.

Conclusión

La Sindicatura mediante el oficio SM/
DAJOP/663/2020 recibido el 26 de 
noviembre dio a conocer la siguiente 
conclusión:  

Mediante la respuesta presentada en 
el oficio TM/510/2020 no se desvirtúa 
la observación. Sin embargo, al dar 
cumplimiento a los artículos 79 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado 
de Chihuahua y 81 de su Reglamento 
aplicando lo establecido en el numeral 5.5 
Política sobre la elaboración de contratos 
y pedidos que se menciona en los 
lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del municipio 
de Juárez, esta Sindicatura determina 
que la observación queda SOLVENTADA, 
pues el pedido es un instrumento que 
es posible utilizar cuando se trate de 
adquisición de bienes, arrendamientos, 
servicios generales o capacitación con 
un importe inferior a los $300,000.00 
(trescientos mil pesos 00/100 M.N.), sin 
considerar el impuesto al valor agregado. 
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6.1.2. Descuentos y condonaciones
Durante este trimestre la Administración 
Municipal realizó 367 descuentos y la 
dependencia que más descuentos otorgó 

fue Desarrollo Urbano, con un total de 
114 descuentos, y con un monto final de 
$11,852,386.92  (tabla 6.1.2-1).

Tabla 6.1.2-1. Se muestra la información del total de los descuentos que realizó cada dependencia en este trimeste. 

6.1.2.1. Descuentos y condonaciones del mes de julio.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal. 

En las siguentes tablas se desglosa el total 
de los descuentos otorgados por cada 
dependencia por mes, el recuadro Importe 
monetario de los descuentos nos representa 
el monto al 100% y en el recuadro, 
Descuento realizado nos representa la 

cantidad ya con los porcentajes que se 
descontaron, es importante mencionar que 
en cada tabla se anexa los descuentos que 
no cuentan con un importe, sería un total 
de 29 documentos que no cuentan con 
esta información.
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6.1.2-3. Descuentos y condonaciones del mes de agosto.

6.1.2-4. Descuentos y condonaciones del mes de septiembre.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal. 

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal. 

Con base en la información de los acuerdos 
realizados en cuanto a descuentos y 
condonaciones en el año 2020 de la 
Coordinación Jurídica de Tesorería, facultad 
otorgada al Tesorero Municipal por el Artículo 
Séptimo de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Juárez para el ejercicio fiscal de 2020, en 
los dispuesto en el Articulo 88-A del Codigo 
Fiscal de Estado de Chihuaua y 126 del Codigo 
Municipal para el Estado de Chihuahua y bajo 
la revisión realizada por esta Sindicatura, se 
describen los procedimientos y observaciones 
del mismo:

Procedimiento y Alcance.
Julio 2020

Se recibió el oficio TM/CJT/1975/2020 con 
las condonaciones del mes de julio integradas 

por 102 casos, donde se aprecia la aplicación 
de condonaciones que oscilan desde el 20% 
hasta el 100%, solicitadas a través de diversas 
dependencias del H. Ayuntamiento.

Mediante el oficio SM/DAFC/450/2020 
expedido por esta Sindicatura a Tesorería 
Municipal, se solicitaron 11 expedientes (tabla 
6.1.2-1), de los cuales se analizaron que 
cumpliera con los siguientes aspectos con base 
en el ordenamiento descrito en el Artículo 88-A 
del Código Fiscal para el Estado de Chihuahua 
“Las multas por infracciones a las disposiciones 
fiscales y la indemnización por falta de pago 
inmediato de un cheque expedido para 
cobrar un crédito fiscal; asimismo, podrán 
ser condonados los derechos por servicios 
que preste el Estado.  Las condonaciones 
anteriormente mencionadas solo podrán 
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realizarse de manera particular en cada 
caso que especificamente sea planteado 
a la Secretaría mencionada, y nunca con 
efectos generales.”  y el Manual de Control 
Interno para el Sector Público:

a) Motivo de la sanción
b) Justificación para la aplicación 
c) Procedimiento para el otorgamiento 
de condonación y descuento de las 
contribuciones.

Tabla 6.1.2-5. Listado de descuentos solicitados mediante oficio SM/DAFC/450/2020.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.
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Tabla 6.1.2-6; Oficios de descuentos y condonaciones del mes de Julios por parte de CJT (Coordinación Juridica de Tesorería), listado de las personas 
que manifiestan la falta de recurso económico y la falta de información de la misma, no se encuentra documentación y-o procedimiento realizado 

por la autoridad para comprobar el motivo de la justificación.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.

Observaciones:

1. De acuerdo a las facultades que la Ley 
de Ingresos le otorga al Tesorero Municipal 
para condonar multas u otorgar descuentos 
por razones plenamente justificada, se 
observa que en la totalidad de los casos 
en que se expone como justificación 
del descuento la “falta de liquidez de la 
empresa” o “no contar con los recursos 
necesarios para realizar el pago” (3/11), 
(el caso TM/CJT/1817-BIS/2020, mismos 
que se muestran en la tabla 6.1.2-6 parte 
inferior), no se encuentra documentación 
y/o procedimiento realizado por la 
autoridad para comprobar el motivo de 
la justificación, y la petición se encuentra 
de manera informal, lo cual nos hace 
ver que no existe un control específico 
sobre las peticiones para realizar dichos 

descuentos, por lo que se pudiera asumir 
que cualquier persona que realice el 
procedimiento aludiendo dicha causa 
obtendría un descuento. En el caso TM/
CJT/1706/2020, se anexa un listado con 
años desde el 2014 al presente año, su 
justificación es que esta pandemia le 
ha afectado en su economía, lo que no 
queda claro es cuál es el motivo de los 
años anteriores, mismo que se muestra 
en la (tabla 6.1.2-6). En el caso TM/
CJT/1696/2020 en el oficio presentado 
se expresa que es una persona de la 
tercera edad, la cual solicita un descuento 
por la falta de recurso economico, pero 
en el oficio presentado expresa que es de  
la tarcera edad,  la cual no se anexa copia 
de la credencial INAPAM, y tampoco copia 
de la credencial de elector, mismo que se 
muestra en la tabla 6.1.2-6.

2. En el siguiente caso TM/CJT/1817-
BIS/2020, como ya se mencionaba anterior 
mente en la tabla 6.1.2-6, no sólo fue la 
falta de información para demostrar dicha 
manifestación, si no que se encontró la 
petición de manera informal, (imagen 6.1.2-
1), no se encontró ningún documento que 

haga constar que es la empresa que se 
menciona, Express Tres Fronteras S.A. DE 
C.V.  También se anexa una imagen 6.1.2-2 
donde se refleja el pago del descuento y 
la transferencia no se encuentra a nombre 
de la empresa, por lo que genera dudas del 
procedimiento del descuento.
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Figura 6.1.2-1. Carta donde se hace la petición del descuento, ya que al ser una empresa, debería contar con la formalidad para 
hacer solicitudes y no cuenta con el sello de recibido por la Coordinación Jurídica de Tesorería Municipal.
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Figura 6.1.2-2. Documento donde se muestra de donde proviene el pago del descuento a la empresa Express.



109
3. En los siguientes casos no se anexa 
copia de la credencial de elector (3/11) 
(mismos que se muestran en la tabla 6.1.2-7 
parte inferior), a excepción del caso TM/
CJT/1787-BIS/2020, no se anexa la copia 
del acta de defunción, como ya se ha visto 
en casos anteriores, la falta de información 
o documentación, se ha convertido en algo 
repetitivo. En el caso TM/CJT/2915/2020, 

no se encontró copia de la credencial de 
elector de la persona que solicita dicho 
descuento y se manifiesta que el motivo del 
descuento es por que se impartió un curso 
que va dirigido al personal, las preguntas 
que surgen son:  ¿Por qué se anexa la 
copia de la credencial de elector de otra 
persona? ¿quiénes asistieron al curso? ¿y 
dónde se impartió dicho curso?

Tabla 6.1.2-7. Oficios de descuentos y condonaciones del mes de Julio por parte de CJT (Coordinación Jurídica de Tesorería), listado de las personas 
con falta de documentación, como la credencial de elector y en su caso la copia del acta de defunción.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.

Agosto 2020

Se recibió el oficio TM/CJT/2237/2020 
con las condonaciones del mes de agosto 
integradas por 97 casos, donde se aprecia 
la aplicación de condonaciones que oscilan 
desde el 25% hasta el 100% solicitadas a 
través de diversas dependencias del H. 
Ayuntamiento.

Mediante el oficio SM/DAFC/510/2020 
expedido por esta Sindicatura a Tesorería 
Municipal, se solicitaron 22 expedientes 
(como se muestra en la tabla 6.1.2-
8), de los cuales se analizaron que 
cumpliera con los requistos mencionados 
anteriormente. 
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Tabla 6.1.2-8. Oficios de descuentos y condonaciones del mes de Agosto, por parte de CJT (Coordinación Juridica de Tesorería) 

lista de los 22 expedientes solicitados mediante el oficio SM/DAFC/510/2020. (Parte 1 de 2)

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.
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Observaciones:

1. De acuerdo a las facultades que la Ley de 
Ingresos le otorga al Tesorero Municipal para 
condonar multas u otorgar descuentos por 
razones plenamente justificada, se observa 
que en la totalidad de los casos en que se 
expone como justificación del descuento la 
“falta de recursos económicos” (6/22) como 
se muestra en la tabla 6.1.2-9, no se encuentra 
documentación y/o procedimiento realizado 
por la autoridad para comprobar el motivo 
de la justificación, por lo que se pudiera 

asumir que cualquier persona que realice 
el procedimiento aludiendo dicha causa 
obtendría un descuento. 

En algunos casos no se anexa la copia de 
la credencial del solicitante, se considera 
importante, para comprobar que es realmente 
la persona a la que se le está haciendo 
el descuento. En el caso TM/CJT/1933-
BIS/2020, no se anexa la copia del acta de 
defunción.

Tabla 6.1.2-8. Oficios de descuentos y condonaciones del mes de Agosto, por parte de CJT (Coordinación Juridica de Tesorería) 
lista de los 22 expedientes solicitados mediante el oficio SM/DAFC/510/2020. (Parte 2 de 2)

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.
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Tabla 6.1.2-9. Oficios de descuentos y condonaciones del mes de Agosto, por parte de CJT (Coordinación Jurídica de Tesorería), 

Listados de casos en que se expone como justificación del descuento la “falta de recurso económico”.

Tabla 6.1.2-10. Oficios de descuentos y condonaciones del mes de Agosto.

 Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.

2. En el siguiente caso (4/4) se manifiesta 
que son personas Adulto mayor, y no se 
anexa copia de la credencial INAPAM (tabla 
6.1.2-10), en el caso TM/CJT/1908/2020, 

en la solicitud de descuento se marca que 
es adulto mayor con identificación y no se 
encontró dicha credencial, como se muestra 
en la Imagen 6.1.2-3.
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Figura 6.1.2-3. Imagen donde se especifica que es Adulto Mayor con identificación y no se encontró copia alguna que valide lo que se marcó. 
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3. En el caso de los descuentos por 
protección civi l  (tabla 6.1.2-11), se 
solicitó un descuento para el mismo 
evento, con dos razones distintas, en 
ambos casos se les otorgó el 100% 

sin especificar el monto total de 
ambas solicitudes, se solicita nos sea 
otorgada esta información o en su 
caso, que en próximas peticiones sea 
anexado el monto.

Tabla 6.1.2-11. Oficios de descuentos y condonaciones del mes de Agosto, por parte de CJT (Coordinación Juridica de Tesprería), como ya se ha visto en otros 
casos la falta del monto total del descuento realizado, se hace mención nuevamente que es de importancia esta información.

Tabla 6.1.2-12. Oficio de descuentos y condonaciones del mes de Agosto, por parte de CJT (Coordinacion Jurídica de Tesorería), en este caso solo se hace 
mención que a la hora de capturar la información del descuento se capturó de manera incorrecta.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.

4. En el siguiente caso (tabla 6.1.2-12) 
solo se hace la observación que a la hora 
de capturar la información se capturó 

mal la cantidad del importe, $36,448.96 
siendo la correcta $3.648.96; Se anexa 
imagen 6.1.2-4.
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Figura 6.1.2-4. Lo que se encuentra marcado de color verde, nos dice la cantidad por la que realizó el descuento.
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5. En el siguiente caso (tabla 6.1.2-13) de 
los cheques devueltos, (3/3) se manifiesta 
que fueron solicitados a finales del 2019 
y a principio del año 2020, lo que nos 

hace cuestionar del por qué se presentan 
meses después de lo solicitado, y (2/3) 
presentan la solicitud de manera informal, 
imagen 6.1.2-5.

Tabla 6.1.2-13. listado de los cheques devuelto a finales/principios de año.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.
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Figura 6.1.2-6. Imagen de la petición del descuento de manera informal. (Parte 1 de 2)
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Figura 6.1.2-6. Imagen de la petición del descuento de manera informal. (Parte 2 de 2)
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Septiembre 2020

Se recibió el oficio TM/CJT/2513/2020 con 
las condonaciones del mes de septiembre 
integradas por 165 casos, donde se aprecia 
la aplicación de condonaciones que oscilan 
desde el 5% hasta el 100% solicitadas a 
través de diversas dependencias del H. 
Ayuntamiento.

Mediante el oficio SM/DAFC/648/2020 
expedido por ésta Sindicatura a Tesorería 
Municipal, se solicitaron 22 excpedientes, 
(como se muestra en la tabla 6.1.2-14), de 
los cuales se analizaron que cumpliera de 
los cuales se analizaron que cumpliera con 
los aspectos señalados anteriormente.
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Tabla 6.1.2-14. Oficios de descuentos y condonaciones del mes de Septiembre, por parte de CJT (Coordinación Jurídica de Tesorería) 

lista de los 22 expedientes solicitados mediante el oficio SM/DAFC/648/2020. (Parte 1 de 2)

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.
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Tabla 6.1.2-14. Oficios de descuentos y condonaciones del mes de Septiembre, por parte de CJT (Coordinación Jurídica de Tesorería) 

lista de los 22 expedientes solicitados mediante el oficio SM/DAFC/648/2020. (Parte 2 de 2)

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.
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Observaciones:

1. De acuerdo a las facultades que la 
Ley de Ingresos le otorga al Tesorero 
Municipal para condonar multas u otorgar 
descuentos por razones plenamente 
justificada, se observa que en la totalidad 
de los casos no se indica la cantidad a 
descontar (7/22) como se muestra en 

la tabla 6.1.2-15, lo que nos hace dudar 
de la cantidad otorgada al descuento, 
por lo que se pudiera asumir que no 
es de importancia saber la cantidad a 
descontar, y que cualquier persona que 
realice el procedimiento aludiendo dicha 
causa obtendría un descuento.
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Tabla 6.1.2-15. Oficios de descuentos y condonaciones del mes de septiembre, por parte de CJT
(Coordinación Jurídica de Tesorería), Listados de casos en que se muestra la falta del monto a descontar.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.
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Tabla 6.1.2-16. Oficios de descuentos y condonaciones del mes de septiembre, por parte de la CJT (Coordinación Jurídica de Tesorería), 
listado de personas donde se manifiesta que son personas adulto Mayor y no se econtró algun documento que nos ayude a verificar 

dicha manifestación y la falta de la copia de la credencial de dos casos.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.

2. En el siguiente caso (3/5) se manifiesta 
que son personas adulto mayor, y no se 
anexa copia de la credencial INAPAM  que 
nos haga constar dicha especificación, 

en el caso TM/CJT/2231/2020 y TM/
CJT/2254/2020, no se anexa la copia 
de la credencial de elector del solicitante 
(tabla 6.1.2-16).
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3. En el caso (tabla 6.1.2-17) de los 
descuentos por la dependencia OMEJ, 
se solicitó un descuento donde se 
manifiesta que no se encontró registro 
alguno de la infracción vehicular, en el 
documento se anexa una hoja que dice 

“desglose de la infracción” (imagen 
6.2.-7), se tuvieron que generar dos 
descuentos inecesarios e inexistentes, 
esto nos dice que no existe algún 
control interno en relación al control 
de documentos.

Tabla 6.1.2-17. Oficios de descuentos y condonaciones del mes de septiembre, por parte de la CJT (Coordinación Jurídica de Tesorería), 
casos en los que se manifiesta la falta de información para llevar acabo el proceso de la multa.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.



126

Firgua 6.1.2-13.1. Documento donde se muestra un desglose de la infracción.
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6.2. Contingencia ante el Covid-19

6.2.1. Modificación al presupuesto 
ante la contingencia del Covid-19

Durante el periodo de este informe, gran 
parte del gasto público municipal tuvo como 
finalidad atender la contingencia sanitaria 
del Covid-19. En la Sesión del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Juárez, 
número sesenta y seis, de fecha 27 de marzo 
de 2020, se autorizó contratar de manera 
extraordinaria los servicios y artículos 
necesarios por causas de fuerza mayor 
derivado de la contingencia. Asimismo, 
se aprobó destinar parte del recurso de 
distintas dependencias municipales a estas 
medidas sanitarias. 

De igual manera, mediante acuerdo  
058/2020, de fecha 8 de abril de 2020, el 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Chihuahua, Javier Corral Jurado, expidió 
los Lineamientos técnicos en Materia 
de contratación pública en el Estado de 
Chihuahua, para atender la emergencia 

sanitaria provocada por la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-
COV2, COVID-19, en los que se establecen 
una serie de normas extraordinarias 
para los procesos de contratación que se 
realizan conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Chihuahua y a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Chihuahua.

Por lo que la Sindicatura llevó a cabo la 
revisión y seguimiento de la información 
derivada de los pagos dirigidos a atender 
dicha emergencia. Entre los puntos 
revisados se encuentra la modificación al 
presupuesto; la instalación del Hospital 
Móvil para derechohabientes del Municipio; 
la adquisición de insumos médicos, pruebas 
de Covid-19, túneles sanitizantes y los 
trabajos de desinfección aérea. 

Ante la emergencia de la contingencia 
sanitaria causada por el SARS-COV2 
(COVID-19), el Municipio de Juárez al 30 
de septiembre 2020 ha hecho erogaciones 
por $34,988,539.22 por diversos conceptos 

de compras y servicios contratados por la 
administración actual.  En la figura 6.2.1-1 
se describe una línea de tiempo con el 
acumulado mensual del gasto por la 
contingencia sanitaria y eventos destacados.
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Figura 6.2.1-1. Línea de tiempo con el acumulado mensual del gasto de la contingencia sanitaria.
Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.
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Las s iguientes tabla y gráf ica 6.2 .1-1 
muestran la distr ibución del  gasto 
en 7 rubros que representan el  gasto 

dest inado a la emergencia sanitar ia 
a l  mes de sept iembre de la cuenta 
públ ica 2020.
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Gráfica 6.2.1-1. Distribución del gasto en ocho rubros que congregan el gasto al mes de septiembre de la cuenta pública 2020.
Fuente: Información financiera de Tesorería.
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La distribución total del gasto de la 
contingencia sanitaria del COVID-19, se 
focaliza en los primeros 3 meses y disminuye 
drásticamente en los meses subsecuentes 

llegando a dejar un hueco grave sobre la 
forma de cómo se manejó la contingencia, 
tal como se muestra en la tabla y gráfica 
6.2.1-2 analizada por mes.  
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Gráfica 6.2.1-2. análisis del gasto total mes por mes del covid-19.
Fuente: Información financiera de Tesorería.



134

6.3. Programa permanente de visitas 
de inspección a Obras Públicas
La Sindicatura tiene entre sus facultades y 
responsabilidades cuidar el gasto público, vigilar 
que la aplicación de los recursos públicos se 
realice con apego a los principios de legalidad 
y sin detrimento al patrimonio municipal. 

En el programa permanente de visitas de 
inspección a obras públicas, nuestro objetivo 
es revisar la realización y desarrollo de las 
obras públicas, con un alcance consistente en 
la inspección y verificación del cumplimiento 
de la normatividad, el correcto uso del gasto 
público y el cumplimiento de obligaciones 
contractuales.

Las revisiones se realizan con información 
derivada de los procedimientos de contratación 
a cargo del Comité de Obras Públicas del 

Municipio de Juárez, así como con información 
proporcionada por la Tesorería Municipal. En 
caso de negativa por parte de las dependencias 
a proporcionar información, se recurre al Portal 
de Transparencia y a solicitudes de información 
a través del sistema INFOMEX.

Esta actividad contribuye a la labor propia de 
la Sindicatura, verificando que se lleve la buena 
inversión del gasto público y realizando las 
observaciones pertinentes en tiempo y forma, 
cuando se detecten irregularidades, con la 
finalidad de que la Dirección General de Obras 
Públicas solvente, corrigiendo algún trabajo o 
haciendo valer las garantías de los proyectos, 
para que así cada proyecto destinado a la 
infraestructura pública de la ciudad se realice 
eficientemente. 

6.3.1. Introducción de agua potable, 
alcantarillado y revestimiento
La introducción de agua potable, 
alcantarillado y revestimiento son 
los trabajos de redes (tuberías) para 
distribución de agua potable, descargas de 
aguas residuales domiciliarias, así como el 
sistema de alcantarillas complementarias 
para la recolección de agua de lluvia por 
medio de tuberías de 8” que son canalizadas 
a los pozos de absorción para la filtración 
del agua pluvial hacia los mantos freáticos. 

El revestimiento consiste en la construcción 
de losas de concreto asfáltico o hidráulico, 
así como diferentes complementos como 
lo son las guarniciones, abatimiento de 
cajas de válvulas, pozos de visita, registros 

sanitarios, registros de agua potable, 
así como su construcción, nivelación y/o 
renivelación de los mismos. 

Durante el año 2020, y hasta la fecha de 
elaboración de este informe, el Municipio 
ha celebrado un total de 38 licitaciones 
públicas correspondientes a introducción 
de agua potable, alcantarillado y 
revestimiento. De los cuales esta Sindicatura 
eligió inspeccionar y monitorear desde 
el inicio de la convocatoria de licitación, 
10 de esos contratos, de los cuales 2 se 
encuentran al Norponiente, 1 al Norte, 2 al 
Poniente, 2 al Sur, y 3 al Oriente. imagen 
6.3.1-1
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Figura 6.3.1-1.
Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth y la lista de convocatoria para licitaciones, publicada en el Diario de Juárez el 03 de agosto de 2020.
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La Sindicatura llevó a cabo, los días 8, 9, 13 
y 14 de octubre, las visitas de inspección a 
las obras de los contratos OP-133-2020, 
OP-135-2020, OP-144-2020, OP-145-
2020, OP-146-2020, OP-147-2020, OP-
149-2020, OP-167-2020, OP-168-2020 
y OP-169-2020, en las cuales se revisa 
el avance de las obras y se compara 
con la información del contrato y de las 
estimaciones de los pagos que realiza el 
municipio; llevando a cabo la comparativa 
de los pagos con el porcentaje de cada 
una de las obras. 

Los contratos presentan fecha de inicio 
en el mes de septiembre para concluir 
en el mes de diciembre. A la fecha de 
revisión de esta sindicatura el porcentaje 
de avance de la obra varía de 0 al 35 

por ciento, sin embargo, los porcentajes 
de pago van del 40 al 42 por ciento, de 
acuerdo con la información con la que 
cuenta la Sindicatura. 

Las empresas adjudicadas son J Y S KASA 
constructora, Grupo Ageo S.A. de C.V, MB 
construye verde, S.A de C.V., Constructora 
ANGLO, S.A. de C.V., Constructora 
eléctrica FER, S.A. de C.V., Inmobiliaria 
y constructora MEXCANUSA, Federico 
Hernández Sánchez y MBZ Constructora, 
S.A. de C.V., se desconocen las empresas 
a las que se les adjudicaron los contratos 
OP-145-2020 y OP-147-2020. 

En la tabla 6.3.1-1 se muestra la 
información relacionada con los contratos 
mencionados. 
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Comisión de Obras Públicas, la Tesorería Municipal, la recopilada del Comité de Obras Públicas y la 
obtenida con base a inspecciones físicas y análisis por parte de la Auditoria de Obras Públicas de esta Sindicatura.

Tabla 6.3.1-1. Contratos de introducción de agua potable, alcantarillado y revestimiento seleccionados para inspección.

De la inspección a las obras de introducción 
de agua potable, alcantarillado y 
revestimiento del 2020, se han podido 
recopilar evidencias que serán cotejadas 
con las estimaciones y finiquitos de 
cada obra descrita en la tabla 6.3.1-
1, para determinar las observaciones 
correspondientes que serán canalizadas 

a la Dirección de Obras Públicas para su 
sustento y demás acciones aplicables. 
Imágenes de la 6.3.1-1 a la 6.3.1-10.

1. OP-133-2020, calle Joaquín Fierro 
tramo de calle Miguel de la Madrid a calle 
Cándido Carreño (arroyo). La obra no ha 
iniciado. Imagen 6.3.1-1.
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Imagen 6.3.1-1. 
Fuente: Fotografía propia.

Imagen 6.3.1-2. Fuente: Fotografía propia.

2. OP-135-2020, calle Internacionalismo tramo 
de calle Macheteros/Sierra Madre a calle Emeterio 

Vetance. La obra presenta aproximadamente un 
20% de avance físico. Imagen 6.3.1-2.
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Imagen 6.3.1-3. Fuente: Fotografía propia.

Imagen 6.3.1-4. Fuente: Fotografía propia.

3. OP-144-2020 ,  calle A tramo de Blvd. 
Manuel Gómez Morín a calle #3. La 

obra presenta un 30% de avance físico. 
Imagen 6.3.1-3.

4 .  O P -1 4 5 - 2 0 2 0 ,  c a l l e  A  t r amo  de 
ca l l e  #3  a  ca l l e  #5 .  L a  ob ra  p re sen ta 

un  30% de  avance  f í s i co .  Imagen 
6 . 3 .1 -4 .
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5 .  O P -1 4 6 - 2 0 2 0 ,  c a l l e  A  t r a mo  de 
ca l l e  #5  a  ca l l e  #6 .  La  ob ra  p re sen ta 

un  30% de  avance  f í s i co .  Imagen 
6 . 3 .1 -5 .

Imagen 6.3.1-5. Fuente: Fotografía propia.

Imagen 6.3.1-6. Fuente: Fotografía propia.

6. OP-147-2020, Calle Juan Herrera tramo 
de Empate con concreto a Calle Profa. Fca. 

Gómez Veleta. La obra presenta un 25% de 
avance físico. Imagen 6.3.1-6.
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Imagen 6.3.1-7. Fuente: Fotografía propia.

Imagen 6.3.1-8. Fuente: Fotografía propia.

7.  OP-149-2020 ,  ca l le Mi jes tramo de 
cal le Papagos a cal le Pablo Tél lez . 
La obra presenta un 35% de avance 

f ís ico,  se encuentran trabajos de 
excavaciones y n ivelac ión de registros . 
Imagen 6.3 .1-7.

8. OP-167-2020, calle Antonio Mendoza (Temosachi), no se han iniciado trabajos. Imagen 6.3.1-8.
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9. OP-168-2020 ,  ca l le Santo Niño 
(Chapingo) ,  t ramo de cal le Gral . 
Jac into Treviño a cal le Tenancingo.  La 

obra presenta un 5% de avance f ís ico, 
con trazos y corte de suelo.  Imagen 
6.3 .1-9.

Imagen 6.3.1-9. Fuente: Fotografía propia.

Imagen 6.3.1-10. Fuente: Fotografía propia.

10. OP-120-2020, Av. calle Nueva Zelanda 
(Puerto Rico), tramo de calle Isla Salomón 
a calle Isla Ascensión (Tope con cerro), 

colonia 16 de septiembre. La obra presenta 
un 15% de avance físico, con excavaciones y 
descargas domiciliarias, Imágenes 6.3.1-10.
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Para realizar el trabajo que le compete a 
esta Sindicatura, solicitamos información 
a la Dirección General de Obras Públicas, 
mediante el oficio SM/DAJOP/643/2020, 
con fecha de recepción del día 12 de 
noviembre de 2020, con el objetivo de 

cotejar las inspecciones con base en el 
contrato, proyecto ejecutivo, catálogo de 
conceptos, estimaciones y finiquito en las 
obras anteriormente descritas en la tabla 
6.3.1-1. El oficio de solicitud de información 
se muestra en la figura 6.3.1-1:
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Figura 6.3.1-1. Oficio SM/DAJOP/643/2020.
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La Dirección General de Obras Públicas, 
respondió negándose a proporcionar 
información, argumentando en su oficio 
DGOP/9809/2020 que la Sindicatura 
carece de facultades y que dicha 

información se solicita para realizar 
una auditoría, siendo que eso no fue 
mencionado en el oficio enviado por esta 
Sindicatura. Dicha respuesta se muestra 
en la figura 6.3.1-2:



146

Figura 6.3.1-2. Oficio DGOP/9809/2020. (Parte 1 de 2)
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Figura 6.3.1-2. Oficio DGOP/9809/2020. (Parte 2 de 2)
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6.3.2. Reconstrucción de cruceros

Conclusión:

Ante la negativa de la Dirección General 
de Obras Públicas a proporcionar 
la información solicitada por esta 
Sindicatura para realizar las inspecciones 
físicas de las obras en las que se utiliza 
recurso público, se están implementando 
nuevas estrategias para la obtención de 
la información pues se requiere para 
llevar a cabo el análisis necesario para las 
visitas de inspección de Obras Públicas.   

El proyecto ejecutivo, el catálogo de conceptos, 
alcances y avances de obra, las estimaciones 
y los finiquitos, son documentos que esta 
Sindicatura requiere para la realización de 
sus funciones, pues con esta información 

se corrobora la existencia, calidad y estado 
de los trabajos ejecutados, por lo tanto, la 
información pública solicitada es indispensable 
para la revisión en físico de lo relacionado a la 
cuenta pública.  

Cabe mencionar que esta información que 
de manera reiterada le niega la Dirección de 
Obras Públicas a la Sindicatura, es información 
pública de acuerdo con la fracción XXVIII 
del artículo 77 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chihuahua. 

El total de las obras se encuentra con un 
porcentaje menor al 35%, por lo que esta 
Sindicatura continuará con el monitoreo e 
inspecciones necesarias de éstas. 

La reconstrucción de cruceros que ha llevado 
a cabo la Administración Municipal consiste 
en trabajos de reposición de carpeta asfáltica 
por concreto hidráulico en las intersecciones 
de distintas calles principales de la ciudad, 
con obras que incluyen la demolición y 
el retiro de la carpeta asfáltica existente, 
preparación de base y colado de concreto 
hidráulico.

El material implementado es un tipo de 
cemento hidráulico de secado exprés y alta 
resistencia que permite el fraguado de la 
losa en un lapso de 8 horas, a diferencia del 
cemento convencional que alcanza un tiempo 
de secado de hasta 15 días. El programa 
de reconstrucción de 14 cruceros 2020 

corresponde a una inversión global de $29.1 
millones de pesos provenientes del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM).

Durante el año 2020, y hasta la fecha de 
elaboración de este informe, el Municipio 
ha celebrado un total de 14 licitaciones 
públicas correspondientes a trabajos de 
reconstrucción de crucero a base de concreto 
hidráulico.

Esta Sindicatura eligió inspeccionar el total 
de los contratos licitados correspondientes al 
programa de reconstrucción de cruceros, de 
los cuales 8 se encuentran al Poniente, 3 al 
norte, 1 al sur, y 2 al Oriente. imagen 6.3.2-1 
y figura 6.3.2-1.
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Figura 6.3.2-1.
Fuente: Elaboración propia utilizando el Google Earth.

Tabla 6.3.2-1. Ubicaciones y extensión de los cruceros revisados por la Sindicatura Municipal

Fuente: Gobierno Municipal de Juárez.



150

La Sindicatura llevó a cabo los días 9 y 13 de 
octubre las visitas de inspección a las obras 
de los contratos OP-099-2020, OP-110-2020, 
OP-111-2020, OP-112-2020, OP-113-2020, 
OP-117-2020, OP-118-2020, OP-119-2020, 
OP-120-2020, OP-121-2020, OP-122-2020, 
OP-153-2020, OP-154-2020 y OP-173-2020 
en las cuales se revisa el avance de las obras 
y se compara con la información del contrato; 
llevando a cabo un análisis comparativo de los 
pagos realizados con el porcentaje de cada 
una de las obras. 

Algunos de los contratos presentan fecha de 
inicio de los trabajos en el mes de junio para 
concluir en el mes de julio o agosto incluso 
hay algunos con fecha de inicio en septiembre. 
A la fecha de revisión de esta sindicatura el 
porcentaje de avance de la obra varía de 25 

al 100 por ciento, sin embargo, los porcentajes 
de pago van del 54 al 100 por ciento, de 
acuerdo con la información con la que cuenta 
la Sindicatura. 

Las empresas adjudicadas son: Abbud 
y Asociados Construcciones, S.A. de C.V., 
Llaee Urbanización y Construcción, S.A. de 
C.V., Constructora de Obra y Urbanización 
Construcciones y Urbanizaciones Mad, S. de R 
L. de C.V., Prestadora de Servicios Andaluz, S. de 
R.L. de C.V., Trabcom Constructora, S.A. de C.V., 
MBZ Constructora, S.A. de C.V. con un contrato 
cada una, Copsa Sistemas Constructivos Obras 
y Proyectos, S.A. de C.V., con dos contratos 
adjudicados y Proyectos y Construcciones 
Valar, S.A. de C.V. con 3 contratos asignados. 
En la tabla 6.3.2-2 se muestra la información 
relacionada con los contratos mencionados. 



151 Tabla 6.3.2-2. Contratos de reconstrucción de cruceros seleccionados para inspección. (Parte 1 de  2)

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Comisión de Obras Públicas, la Tesorería Municipal, la recopilada del Comité de Obras Públicas y 
la obtenida con base a inspecciones físicas y análisis por parte de la Auditoria de Obras Públicas de esta Sindicatura.
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Comisión de Obras Públicas, la Tesorería Municipal, la recopilada del Comité de Obras Públicas y 
la obtenida con base a inspecciones físicas y análisis por parte de la Auditoria de Obras Públicas de esta Sindicatura.
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De la inspección a las obras del “Programa 
de Reconstrucción de Cruceros 2020” se 
han podido recopilar evidencias, que serán 
cotejadas con las estimaciones y finiquitos de 
cada obra descrita en la tabla 6.3.2-2, para 
determinar las observaciones correspondientes 
que serán canalizadas a la Dirección de Obras 

Públicas para su sustento y otras acciones 
aplicables. Imágenes de la 6.3.2-1 a la 6.3.2-2.

1. OP-099-2020, Blvd. Independencia y 
C. Paseo del Sur. La obra se encuentra en 
proceso con un avance aproximado de 75%. 
Imagen 6.3.1-2

F|igura 6.3.2-2. Fuente: Fotografía propia.

Figura 6.3.2-3. Fuente: Fotografía propia.

2. OP-110-2020, Av. Adolfo López Mateos 
y Av. Ejército Nacional. Al  parecer la obra se 
encuentra concluida.  Sin embargo, presenta 

falta de tratamiento en las juntas de unión entre 
la carpeta existente y el concreto hidráulico 
nuevo. Imagen 6.3.2-3.
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3. OP-111-2020, Blv. Oscar Flores Sánchez y 
Av. Adolfo López Mateos. La obra presenta un 
85% de avance, con falta de tratamiento en 

las juntas de unión entre la carpeta asfáltica 
existente y el concreto hidráulico nuevo. 
Imagen 6.3.2-4.

Figrua 6.3.2-4. Fuente: Fotografía propia.

Figura 6.3.2-5. Fuente: Fotografía propia.

4. OP-112-2020, Eje Vial Juan Gabriel y Av. 
Ponciano Arriaga. La obra parece haber 
concluido, con señalización horizontal 
deteriorada prematuramente, guarnición 

fracturada, escombros de concreto, grietas en 
el concreto nuevo y sin tratamiento en las juntas 
de unión entre la carpeta asfáltica existente y el 
concreto hidráulico nuevo. Imagen 6.3.2-5.
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5. OP-113-2020 ,  Eje Vial Juan Gabriel 
y Blvd. Zaragoza. La obra parece haber 

concluido, sin irregularidades. Imagen 
6.3.2-6.

Figura 6.3.2-6. Fuente: Fotografía propia.

Figura 6.3.2-7. Fuente: Fotografía propia.

6. OP-117-2020 , Blv. Zaragoza y Blv. 
Oscar Flores Sánchez. La obra parece 

haber concluido, sin irregularidades. 
Imagen 6.3.2-7.
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7. OP-118-2020 ,  Av. De los Aztecas y 
Calle Cemento. La obra parece haber 
concluido, con señalización horizontal 
deteriorada prematuramente (cruce 

peatonal), y sin tratamiento en las 
juntas de unión entre la carpeta asfált ica 
existente y el concreto hidráulico nuevo. 
Imagen 6.3.2-8.

Figura 6.3.2-8. Fuente: Fotografía propia.

Figura 6.3.2-9. Fuente: Fotografía propia.

8. OP-119-2020 , Av. De los Aztecas y 
Calle Pavo Real (Pavorreal). La obra 
parece haber concluido sin tratamiento 

en las juntas de unión entre la carpeta 
existente y el concreto hidráulico nuevo. 
Imagen 6.3.2-9.



157

Figura 6.3.1-10. Fuente: Fotografía propia.

Figura 6.3.2-11. Fuente: Fotografía propia.             Figura 6.3.2-12. Fuente: Fotografía propia.

9. OP-120-2020 ,  Av.  De los Aztecas 
entre C .  C inabr io y C .  Z inacantecas . 

La obra parece haber conclu ido s in 
i r regular idades.  Imagen 6.3 .2-10.

10. OP-120-2020 ,  Av. De los Aztecas 
y Calle Albastro. La obra parece haber 
concluido sin tratamiento en las juntas 

de unión entre la carpeta existente y 
el concreto hidráulico nuevo. Imágenes 
6.3.2-11 y 6.3.1-12.
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11. OP-122-2020, Av. De los Aztecas 
entre Granito y Elisa Griensen. La obra 
parece haber concluido, con señalización 
horizontal deteriorada prematuramente 

(cruce peatonal), y sin tratamiento en las 
juntas de unión entre la carpeta asfáltica 
existente y el concreto hidráulico nuevo. 
Imagen 6.3.2-13.

Figura 6.3.2-13. Fuente: Fotografía propia.

Figura 6.3.2-14. Fuente: Fotografía propia.

12. OP-153-2020, Carretera Juárez-Porvenir 
y C. Rivera del Salado. La obra se encuentra 

en proceso con un avance aproximado de un 
25%. Imagen 6.3.2-14.
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Figura 6.3.2-15. Fuente: Fotografía propia.

Figura 6.3.2-16. Fuente: Fotografía propia.

13. OP-154-2020, Carretera Juárez-Porvenir y 
C. Riveras del Bravo. La obra se encuentra en 

proceso con un avance aproximado de un 25 
%. Imagen 6.3.2-15.

14. OP-173-2020, Blv. Óscar Flores Sánchez 
y Plutarco Elías Calles. La obra se encuentra 

en proceso con un avance aproximado de un 
35%. Imagen 6.3.2-16.
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Para realizar el trabajo que le compete a 
esta Sindicatura, se solicitó información 
a la Dirección General de Obras Públicas, 
mediante el oficio SM/DAJOP/643/2020, 
con fecha de recepción del día 12 de 
noviembre de 2020, con el objetivo de 

cotejar las inspecciones con base en el 
contrato, proyecto ejecutivo, catálogo de 
conceptos, estimaciones y finiquito en las 
obras anteriormente descritas en la tabla 
6.3-2-1. El oficio de solicitud de información 
se muestra en la figura 6.3.2-1:
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Figura 6.3.2-1. Oficio SM/DAJOP/643/2020.
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La Dirección General de Obras Públicas, 
respondió negándose a proporcionar 
información, argumentando en su oficio 
DGOP/9809/2020 que la Sindicatura 
carece de facultades y que dicha 

información se solicita para realizar 
una auditoría, siendo que eso no fue 
mencionado en el oficio enviado por esta 
Sindicatura. Dicha respuesta se muestra 
en la figura 6.3.2-2:
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Figura 6.3.1-2. Oficio DGOP/9809/2020. (Parte 1 de 2)
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Figura 6.3.1-2. Oficio DGOP/9809/2020. (Parte 1 de 2)
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Conclusión:

Ante la negativa de la Dirección General 
de Obras Públicas a proporcionar la 
información solicitada por esta Sindicatura 
para realizar las inspecciones físicas de las 
obras en las que se utiliza recurso público, 
se están implementando nuevas estrategias 
para la obtención de la información antes 
mencionada con la cual se basan los análisis 
necesarios para las visitas de inspección de 
Obras Públicas.   

El proyecto ejecutivo, el catálogo de 
conceptos, alcances y avances de obra, 
las estimaciones y los finiquitos, son 

documentos que esta Sindicatura requiere 
para la realización de sus funciones, pues 
con esta información se corrobora la 
existencia, calidad y estado de los trabajos 
ejecutados, por lo tanto, la información 
pública solicitada es indispensable para 
la revisión en físico de lo relacionado a la 
cuenta pública.  

Cabe mencionar que esta información que 
de manera reiterada le niega la Dirección 
de Obras Públicas a la Sindicatura, es 
información pública de acuerdo con la 
fracción XXVIII del artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chihuahua. 
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6.3.3. Revisión específica a
los contratos OP-159-2019
y OP-005-2020, primera y segunda 
etapa de la Academia de Policía
Con el objetivo de vigilar el correcto uso 
y aplicación de los recursos públicos, que 
éstos se utilicen de manera eficiente, 
transparente y veraz en la obra pública. 
Verificando que las obras se realicen 
en apego a los términos establecidos 
en el contrato celebrado y revisando 
que los conceptos de obra pagados 
estén efectivamente ejecutados, esta 
Sindicatura lleva a cabo la revisión de los 
contratos OP-159-2019 y OP-005-2020, 
primera y segunda etapa de la Academia 
de Policía.

Esta revisión consiste en la comprobación 
de la correcta y oportuna aplicación de 
los recursos en la obra pública mediante 
la verificación del cumplimiento de lo 
establecido en el contrato, en lo relativo 
al costo, calidad y tiempo de ejecución 
de la obra. El alcance está limitado por 
la naturaleza oculta de algunos elementos 
de obra, la calidad de los materiales 
utilizados y la falta de datos para 
determinar su cuantificación.

El contrato OP-159-2019 tiene como 
objetivo llevar a cabo la construcción del 
“Edificio para aulas y auditorio, así como 
primera etapa del edificio de comedor 
para la Academia de Policía Municipal”. 

El recurso para realizar esta obra 
proviene del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) 2019 con oficio DGEP/
OAF019/19, de fecha 08 agosto de 
2019, y corresponde a un monto de 
$45,739,062.09 para un contrato a 
desarrollarse durante el periodo del 13 de 
septiembre de 2019 al 11 de diciembre de 
2019. 

Posteriormente, se llevó a cabo la firma de 
un segundo contrato para la elaboración 

de proyecto ejecutivo de la segunda etapa 
de la Academia de Policía, con fecha 
de 28 de enero de 2020 por un monto 
sin I.V.A. de $862,068.96 mismo que 
ingresa y forma parte de la cuenta pública 
municipal, así como la obra a realizarse 
formará parte del patrimonio municipal.

El 27 de enero de 2020 personal adscrito 
a la Sindicatura, se presentó en las oficinas 
de la Dirección General de Obras Públicas, 
ubicada en la calle Pino Suarez 100, de la 
colonia Centro de esta ciudad, para hacer 
entrega del Oficio de Inicio de Revisión 
SM-AE-02-2020 (véase en la sección 
5.5.3. Contrato OP 159/19: Primera etapa 
de la Academia de Policía, 6to Informe 
de Sindicatura Municipal); a pesar de 
solicitar información mediante diversos 
oficios, no se logró concretar la inspección 
puesto que no remitieron a la Sindicatura 
la información solicitada. Se levantó 
acta circunstanciada de la situación 
mencionada, con fundamento en los 
artículos 36A y 36B del Código Municipal 
del Estado de Chihuahua e hizo llegar esta 
negativa de proporcionar información, 
a las instancias que correspondientes, 
manifestado en contra de la línea de acción 
por la cual se ha impidió la realización de 
ésta y otras auditorías. Lo anterior, limita 
la consecución del fin principal de esta 
Sindicatura, el cual supone la vigilancia 
del uso recurso público.

En la respuesta recibida por esta 
Sindicatura en atención al oficio SM/
DAFC/612/2020 (figura 6.3.3-.1), con 
fecha de acuse 27 de octubre de 2020, 
dirigido a Tesorería Municipal, se revisó 
el Acuerdo de diferimiento de periodo 
con fecha 23 de septiembre de 2019 
(figura 6.3.3-2),  en el que se establece 
que el periodo de ejecución de la obra 
será del día 23 de septiembre de 2019 al 
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21 de diciembre de 2019, la Constancia 
de terminación de trabajos de fecha 
21 de diciembre de 2019 por parte del 
contratista (MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS 
DE JUÁREZ, S.A. DE C.V.) a la Dirección 
General de Obras Públicas (figura 6.3.3-
3), y el Acta de Entrega-recepción, con 

fecha de 27 de diciembre de 2019 (figura 
6.3.3-4), en el que se indica la recepción 
de los trabajos de construcción para aulas 
y auditorio pertinentes a la primera etapa 
del edificio del comedor para la academia 
de policías es por un monto ejercido de 
$45,739,062.09 (incluye I.V.A).
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Figura 6.3.3-.1. Oficio SM/DAFC/612/2020, con fecha de acuse 27 de octubre de 2020, dirigido a Tesorería Municipal. (Parte 1 de 2)
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Figura 6.3.3-.1. Oficio SM/DAFC/612/2020, con fecha de acuse 27 de octubre de 2020, dirigido a Tesorería Municipal. (Parte 2 de 2)
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Figura 6.3.3-2. Acuerdo de diferimiento de periodo del contrato OP-159-2019. (Parte 1 de 3)
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Figura 6.3.3-2. Acuerdo de diferimiento de periodo del contrato OP-159-2019. (Parte 2 de 3)
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Figura 6.3.3-2. Acuerdo de diferimiento de periodo del contrato OP-159-2019. (Parte 3 de 3)
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Figura 6.3.3-3. Constancia de término de trabajo OP-159-2019.



174

Figura 6.3.3. Acta de entrega-recepción del contrato OP-159-2019 (Parte 1 de 2).
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Figura 6.3.3. Acta de entrega-recepción del contrato OP-159-2019 (Parte 2 de 2).



176
Con base en la información anterior, 
personal adscrito a la Sindicatura realizó la 
inspección a la Academia de Policías el día 
30 de septiembre de 2020 durante la cual 
se apreció lo siguiente:

· La construcción del edificio para aulas y 
cafetería ya se concluyó. 
· Se observó la construcción de un vaso 
de captación al fondo del predio. 
· Se identificó la preparación y trazado 
para otra edificación. 
· Actualmente se encuentran trabajando 
en el terraplén en la zona junto al edificio 
de aulas, así como en las banquetas que 
contempla el proyecto.

Con base en la información recibida y 
las visitas realizadas, los trabajos de la 
primera etapa ya han concluido, y no se 

cuenta con información que acredite la 
legalidad de la continuidad de los trabajos, 
ya que no se realizó ninguna licitación 
para la construcción de la segunda etapa, 
únicamente se realizó una licitación para la 
elaboración de proyecto ejecutivo.

A continuación, se presentan en  la tabla 
6.3.3-1 los pagos realizados durante el año 
en curso al proyecto en mención, dichos 
pagos se refieren a las estimaciones 3 y 4, 
así como el finiquito de la primera etapa 
(estimación 5), también se menciona el 
anticipo para el contrato OP-005-2020 
para el desarrollo del proyecto ejecutivo, el 
cual se firmó el día 28 de enero de 2020 y 
se encuentra a cargo del proveedor AFIRMA 
INMOBILIARIA S.A. DE C.V. con un periodo 
de ejecución del 29 de enero de 2020 al 13 
de marzo de 2020.

Tabla 6.3.3-1. Pagos realizados por concepto de la Academia de Policía. 

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión: 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, 
una vez verificada la falta de procedimiento 
de adjudicación del contrato OP-005-
2020 esta Sindicatura realizará las 
observaciones pertinentes respecto a la 
falta de contrato de obra pública para la 
continuidad de los trabajos.  

La revisión realizada a la construcción de 
la Academia de policías anteriormente 

mencionada es la segunda parte de 
la inspección a dicho proyecto, por lo 
que de ser necesario esta Sindicatura 
continuará efectuando todos los análisis 
y la revisión de documentos necesarios 
para dar seguimiento correspondiente 
a los contratos que deriven de dicho 
proyecto. Los avances de las obras se 
pueden apreciar en las imágenes 6.3.3-1 
al 6.3.3-5. 
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Figura 6.3.3-1. Trabajo concluido en edificio de aulas y cafetería.

Figura 6.3.3-4. Vaso de captación al fondo del predio.

Figura 6.3.3-1. Trabajos en proceso.

Figura 6.3.3-2. Edificio de aulas. Figura 6.3.3-3. Edificio de aulas.
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6.3.4. Revisión de pavimentaciones
Dentro de los múltiples contratos 
presentados por el Municipio de Ciudad 
Juárez, esta Sindicatura se dio a la tarea de 
seleccionar diversas obras para su revisión 
y análisis las cuales fueron divididas y 
filtradas por tipo de obra, seleccionando 
de esta manera varios de los contratos de 
pavimentación de vialidades.

Estas obras de pavimentación se realizan 
con dos tipos de fondos de inversión: 
el Fondo de Inversión Social Municipal 
(FISM) y Fondo para el Desarrollo 
Socioeconómico Municipal (FODESM), los 
cuales contienen dos objetos, que son 
la pavimentación a base de concreto 
hidráulico y pavimentación a base de 
concreto asfáltico. Estos contratos 
contienen trabajos que se especifican en 
cada uno de los catálogos de conceptos. 

La revisión de las vialidades se determinó 
por tipos de pavimentación, programando 
las visitas de inspección y el análisis 
de las mismas, observando su calidad 
y porcentaje de avance, así como lo 
correspondiente a la revisión y estudio 
documental de cada uno de los contratos.  
Se examinaron fechas de inicio y término 

de las obras. En total la revisión consta de 
23 contratos de pavimentación.

Cabe señalar que la Dirección General 
de Obras Públicas se ha negado durante 
todo el año 2020 a proporcionar 
información a esta Sindicatura sobre los 
contratos adjudicados, argumentando 
que carecemos de facultades, por lo 
que, esta Sindicatura ha recabado toda 
la información que a continuación se 
presenta, mediante el Portal Nacional de 
Transparencia. 

El alcance de esta revisión está limitado 
por la naturaleza oculta de algunos 
elementos de obra, la calidad de los 
materiales utilizados y la falta de datos 
para determinar su cuantificación, 
así como la falta de información y 
documentación de la cual esta Sindicatura 
no tenga conocimiento. Dentro de la 
etapa de revisión, se realizó un análisis 
e inspección de campo de 23 vialidades. 
A continuación, en la tabla 6.3.4-1 se 
detallan los resultados de las revisiones e 
inspecciones realizadas, de las cuales cabe 
mencionar corresponden a su respectiva 
fecha de visita:



179 Tabla 6.3.4-1. Resultados del análisis e inspección de las vialidades pavimentadas. (Parte 1 de 2)

Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través del Portal de Transparencia, así como de información recabada en las visitas de 
inspección de personal de la Coordinación de Auditoría de Obras Públicas.
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través del Portal de Transparencia, así como de información recabada en las visitas de 
inspección de personal de la Coordinación de Auditoría de Obras Públicas.

En la información presentada se puede 
observar que, del total de vialidades 
revisadas, únicamente 20 se encontraron 
concluidas al momento de la visita, y el resto 

en proceso; cabe resaltar que las visitas de 
inspección se realizaron en distintas fechas 
durante el mes de octubre 2020. La gráfica 
6.3.4-1 muestra dicho el resultado.
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Gráfica 6.3.4-1. Muestra de avance de obras. 
Fuente: Elaboración propia con información de la página del Municipio de Ciudad Juárez,

así como de la información recabada en las visitas de inspección.
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Asimismo, tres obras de pavimentación, 
que debieron concluir en agosto y 
septiembre del 2020, al momento de 
ser revisadas por personal de esta 

Sindicatura, se encontraron inconclusas, 
presentando avances desde un 10% 
hasta un 50%, tal como se muestra en la 
siguiente tabla 6.3.4-2.

Tabla 6.3.4-2. Contratos con plazos de ejecución vencidos al momento de ser inspeccionados. 

Tabla 6.3.4-3. Pagos efectuados por el Municipio.

Fuente: Elaboración propia con información recopilada a través del Portal de Transparencia y
de las visitas de inspección realizadas por personal de esta Sindicatura.

Notas: Cantidades en color rojo, indica un gasto mayor al estipulado en el contrato.
Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través de la página de transparencia del Municipio, así como 

con información proporcionada por la Tesorería Municipal.

De igual manera, se presenta en la 
siguiente tabla 6.3.4-3, información 
relativa a los pagos efectuados por el 
Municipio correspondientes a cada uno 
de los contratos. Hasta el momento 
se ha generado un gasto total de 
$33,904,492.47MXN por trabajos 

de pavimentación. Cabe señalar, que 
aquellos contratos que presentan un 
pago superior al monto del contrato se 
deben a una aditiva al mismo, los cuales 
están señalados en color rojo.  Los pagos 
corresponden a periodos del 05 de junio 
al 29 de septiembre 2020.
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De la información presentada en las gráficas 
y tablas de este apartado de pavimentación 
se desprenden las siguientes observaciones:

1. Los siguientes contratos presentan 
rampas para personas con discapacidad 
no funcionales:
 

• OP-023-2020
• OP-025-2020
• OP-027-2020
• OP-028-2020
• OP-029-2020
• OP-032-2020
• OP-034-2020
• OP-036-2020
• OP-104-2020

 
2. Los 3 contratos señalados en la 
tabla 6.3.4-2, presentaron retraso en 
la ejecución de los trabajos, por lo que 
se solicitará evidencia que justifique 
dicho retraso. Actualmente estos 3 
contratos no se encuentran pagados en 
su totalidad.
3. Se requiere conocer las aditivas de 3 
contratos señalados con rojo en la tabla 
6.3.4-3 ya que presentan un monto 
superior al establecido en el contrato, 
con la finalidad de conocer los trabajos 
realizados y la justificación de estos.
4. En las obras OP-033-2020, OP-035-
2020 y OP-036-2020 los habitantes 
de estas tres vialidades se acercaron 

a personal de esta sindicatura al 
momento de realizar la inspección para 
reportar que cuentan con un drenaje 
deficiente ya que se queda estancada 
el agua de drenaje lo cual produce 
inundación con las lluvias, debido a 
escombros dejados en las tuberías 
durante las excavaciones en el proceso 
de pavimentación, y que anterior a 
la pavimentación funcionaban con 
normalidad. Lo cual fue constatado por 
personal de la Dirección de Auditoria 
Jurídica y Obra Pública destapando 
un pozo de visita y notar el agua de 
drenaje estancada.

Dichas observaciones se le hacen llegar 
a la Tesorería Municipal, así como a la 
Dirección General de Obras Públicas con 
la finalidad de que en un plazo de diez 
días rindan las aclaraciones pertinentes y 
los archivos que las sustentan; si no son 
remitidas o no fueren suficientes para 
aclarar las irregularidades, se rendirá 
inmediatamente al Ayuntamiento un 
informe detallado para que ésta determine 
las responsabilidades administrativas, 
civiles o penales que correspondan.

Esta Sindicatura continuará efectuando la 
revisión de documentos y las inspecciones 
necesarias para dar seguimiento 
correspondiente a los proyectos de 
pavimentación.

6.4. Juárez iluminado, plan B 
Como es de dominio público, se sabe que el 
programa “Juárez Iluminado” consta de tres 
etapas, la primera la sustitución de cerca de 
34 mil luminarias, que contempla atender 
130 colonias de la ciudad, una segunda etapa 
de 17 mil luminarias que se proyectó para 
instalarse durante los meses de diciembre de 
2020 y en enero del próximo año. Por último, 
una tercera etapa programada para meses 
posteriores durante el 2021 compuesta 
por 50 mil luminarias y con ello una vez 
concretado el programa lograr renovar el 
100% de las luminarias de la ciudad.

En el mismo orden de ideas, esta Sindicatura 
llevó el análisis del programa denominado 

“Juárez Iluminado, plan B”. Lo anterior por 
medio de tres enfoques específicos, el 
primero a través del análisis y modificación 
de los contratos celebrados para llevar 
a cabo el programa. En el segundo lugar, 
se analizó el costo de las luminarias 
empleadas y en específico los pagos 
emitidos al proveedor FLOUTEC SAPI DE C.V 
por concepto de adquisición de luminarias. 
Y como tercer análisis, y complementando 
los anteriores, se revisaron los contratos 
asignados, durante el inicio y transcurso del 
programa. 

Cada enfoque se describe a continuación 
de forma detallada.
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6.4.1. Modificación a los contratos
El proyecto de Juárez Iluminado ha sido 
un proyecto insignia de la administración 
actual, su historia, comprende desde 
2016. Desde el primer día de la 
administración, en octubre de 2016, el 
presidente Armando Cabada Alvídrez 
anunció la creación de un proyecto de 
alumbrado público que daría cobertura 
total a la ciudad y no costaría “ni un solo 
peso” a los juarenses. 

El primer proyecto planteaba la concesión 
del alumbrado público durante 15 años, 
poniendo en garantía las aportaciones 
federales. El 17 de abril de 2017, la 
iniciativa fue aprobada con 14 votos, 
apenas los necesarios para contar con el 
aval de dos terceras partes del Cabildo. 
Según declaró el Presidente Municipal, 
el pago contemplaría 18 millones 
de pesos de los 20 que recaudaba 
mensualmente el gobierno municipal 
por concepto de Derecho de Alumbrado 
Público (DAP), por lo que la inversión a 
15 años alcanzaría los 3 mil 240 millones 

de pesos. Finalmente, este proyecto, no fue 
aprobado por el congreso local.

Posteriormente, el segundo proyecto de Juárez 
Iluminado contemplaba nuevamente el uso 
del DAP durante 15 años, en una modalidad de 
asociación público-privada (APP), misma que 
abrió la puerta a un nuevo endeudamiento de 
largo plazo, y con ello, encendió las alarmas 
en distintos sectores de la población que 
arrancaron una batalla jurídica y democrática 
para detenerlo. Este segundo proyecto fue 
cancelado por la misma administración.

Lo anterior dio paso a la implementación 
del proyecto llamado “plan b” realizado por 
fases y con recursos propios, los cuales fueron 
planteados en el presupuesto de egresos 
2020 para su licitación de suministro de 
diversos artículos para la instalación de las 
luminarias. En la figura 6.4.1 se observa la 
cronología dentro del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Contratación de Servicios del 
Municipio de Juárez, sobre dicho proyecto.

Figura 6.4.1-1. Cronología dentro del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Municipio de Juárez, sobre el “plan b”.
Fuente elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6.4.1-2 Resumen del proceso licitatorio de Juárez Iluminado “Plan b”.

Como resultado de los procesos licitatorios 
se generaron 5 contratos de suministros de 

material eléctrico, mismos que se presentan en 
la siguiente tabla 6.4.1-2

El día 8 de mayo de 2020, la Sindicatura 
Municipal, como invitado permanente 
del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de 
Servicios, con voz, pero no con voto, no 
fue convocada a la sesión ordinaria con 
número OR-OM-009-2020 ,  en la cual se 
hicieron modificaciones a los contratos 
DCA/DGSP/076/2020 ,  otorgado a 
FLUOTEC SAPI de CV, y al contrato DCA/

DGSP/077/2020 ,  otorgado a MISCELEC 
Juárez, SA de C.V. 

Dichas modificaciones implicaron un 
incremento en los importes por el 6.9% 
cada uno (Tabla 6.4.1-3), y se hicieron a 
solicitud de los proveedores; justif icadas 
por el incremento del t ipo de cambio 
peso/dólar durante el periodo del 13 de 
marzo al 7 de mayo de 2020.  
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Fuente: Elaboración propia con información del Comité de Adquisiciones.

Fuente: Elaboración propia con informacion proporcionada por Tesorería y el portal www.banxico.org.mx

Tabla 6.4.1-3. Modificación a contratos.

Gráfico 6.4.1-1. Línea de tiempo de variaciones de tipo de cambio.

Análisis del contrato DCA/DGSP/076/2020

Este contrato le fue otorgado al proveedor 
Fluotec, SAPI de CV, originalmente por un 
importe de $106’840,933.20 pesos y se 
incrementó en $10,331,518.24, de acuerdo 
con la justificación mencionada en el párrafo 
anterior, para totalizar $117’172,451.44.  En 

el gráfico siguiente, 6.4.1-1, se observa que, 
durante la primera semana de mayo, el tipo de 
cambio registró su valor máximo, y con base 
en ello el proveedor justificó la modificación al 
contrato.  No obstante, para la fecha de entrega 
el tipo de cambio descendió, lo cual implica un 
claro beneficio para el proveedor, que pondría 
en duda la justificación para la modificación.
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Fuente: Elaboración propia con informacion proporcionada por Tesorería y el portal www.banxico.org.mx

Tabla 6.4.1-4. Análisis de fechas de entrega.

En la tabla 6.4.1-4 se hace una comparación 
de los costos de las piezas comprendidas 
en el contrato, así como las fechas de 
entrega.  Se compara el costo original, el 
costo modificado y el costo hipotético (se 
establece considerando el valor del tipo 
de cambio de la fecha de las entregas), se 
observa lo siguiente: 

• La justificación se hizo considerando el 
valor máximo del tipo de cambio.

• El tipo de cambio oficial descendió en las 
fechas de las entregas en promedio -.47%
• Las variaciones en las fechas de entrega 
representan un ingreso superior para el 
proveedor, de acuerdo con la variación en 
el tipo de cambio.
• El incremento en el importe del contrato 
representa adquirir, al menos, 2988 
luminarias más.
• Posible afectación a la Hacienda Pública 
Municipal.

Análisis del contrato DCA/DGSP/077/2020

Este contrato le fue otorgado al proveedor 
Miscelec Juarez, SA de CV, originalmente 
por un importe de $25’984,627.20 pesos, 
con una modificación por $2,512,713.45, de 
acuerdo con la justificación mencionada en el 
párrafo inicial, totalizando $28’497,340.65.
Al igual que reglones arriba, en el gráfico 

siguiente, 6.4.1-2, se observa que, durante 
la primera semana de mayo, el tipo de 
cambio registró su valor máximo, y con base 
en ello el proveedor justificó la modificación 
al contrato.  No obstante, para la fecha de 
entrega el tipo de cambio descendió, lo cual 
implica un claro beneficio para el proveedor, 
que pondría en duda la justificación para la 
modificación.
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Fuente: Elaboración propia con informacion proporcionada por Tesorería y el portal www.banxico.org.mx

Fuente: Elaboración propia con informacion proporcionada por Tesorería y el portal www.banxico.org.mx

Gráfico 6.4.1-2. Línea de tiempo de variaciones de tipo de cambio.

Tabla 6.4.1-5. Análisis de fechas de entrega .

En la tabla 6.4.1-5 se compararon los costos de 
las piezas comprendidas al inicio del contrato y 
su costo en las fechas de entrega.  Se compara 
el costo original, el costo modificado y el costo 
hipotético de acuerdo con el tipo de cambio de 
la fecha de las entregas, se observa lo siguiente: 

• La justificación del incremento en el monto 
del contrato se hizo considerando el valor 
máximo del tipo de cambio.
• Que la diferencia entre el tipo de cambio 
del 7 de mayo y la fecha de entrega es de 

prácticamente dos pesos por dólar.
• Que las fechas de entrega estipuladas en el 
contrato modificatorio no se cumplieron por 
parte del proveedor, ya que todas las entregas 
se recibieron el 17 de julio y en el calendario 
inician a finales de mayo, debiendo haberse 
entregadas en su totalidad en el mes de junio 
(tabla 6.4.1-5)
• Que el incremento del importe cubre, al 
menos, 454 luminarias.
• Posible afectación a la Hacienda Pública 
Municipal.
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6.4.2. Costo de luminarias 
A través de la Dirección de Auditoría 
Administrat iva perteneciente a esta 
Sindicatura,  se efectuó la revis ión de 
pól izas relat ivas a la adquisic ión de 
luminarias.  En específ ico,  al  prestador 
de servicio FLOUTEC SAPI DE C.V. Cabe 
señalar que la revis ión comprende a 
part ir  del fal lo de la l ic itación públ ica 
en cuestión, hasta el  mes de septiembre 
del 2020. Anudado a lo anterior,  a 
continuación, se enumera las acciones 
para tal  efecto.

I.- Antecedentes
El 20 de marzo del 2020 el Comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
municipio de Juárez (CAAS), emitió el fallo de la 
licitación pública presencial No. CA-OM-19-2020 
para el suministro de luminarias, resultando 
ganador la empresa FLOUTEC SAPI DE C.V. A 
continuación, en la tabla 6.4.2-1 se muestran 
las partidas relativas a la licitación citada, así 
como la descripción del bien de cada una de 
ellas, el precio unitario y el total la adquisición 
sin contemplar el impuesto del valor agregado:

Tabla 6.4.2-1. Partidas incluidas en Licitación CA-OM-19-2020: Se aprecia la descripción del bien de cada una de las partidas incluidas en la Licitación CA-
OM-19-2020, así como el precio unitario y el total de la adquisición se muestra sin el impuesto del valor agregado.

Tabla 6.4.2-2. Pagos efectuados por Tesorería de mayo a septiembre del 2020: Se aprecia el número de cheque, la fecha, el concepto y los importes de los 
mismos, emitidos por la Tesorería Municipal por la adquisición de luminarias. 

Fuente: Tabla de elaborada con base en el fallo de la Licitación CA-OM-19-2020 del 20 de marzo 2020.

Fuente: Tabla de elaboración propia con información proporcionada por la Dirección de Auditoría Financiera y Contable, de esta Sindicatura Municipal.   

II.- Pagos efectuados
Se realizó la revisión de los pagos 
efectuados por la Tesorería Municipal por 

el concepto de adquisición de luminarias 
a partir del mayo a septiembre del 2020, 
como se observa en la tabla 6.4.2-2:
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Tabla 6.4.2-3. Pagos emitidos a la empresa FLOUTEC SAPI DE C.V. por adquisición de luminarias: En la misma se aprecia el desglose de pagos 
emitidos al prestador del servicio en cuestión, por fecha e importe, así mismo se identifica con un “OK”, la existencia del formato múltiple 

aplicado, así como el acta de entrega y la fianza correspondiente. 

Fuente: Tabla de elaborada con base en el fallo de la Licitación CA-OM-19-2020 del 20 de marzo 2020.

III.- Reporte de revisión de pólizas
A partir de los pagos efectuados por 
concepto de adquisición de luminarias, 
se procedió a realizar la revisión de las 
pólizas correspondientes a los pagos 
emitidos a la empresa FLOUTEC SAPI 
DE C.V. En la tabla 6.4.2-3, se describe 

el número de póliza por cheque, así 
como la fecha de misma. Además del 
desglose de los pagos por factura, 
en ese mismo sentido se corroboró la 
existencia del formato múltiple aplicado, 
así como el acta de entrega y la fianza 
correspondiente. 

En base a los numerales expuestos se 
realizaron las siguientes observaciones:

• El importe autorizado según la Licitación 
No. CA-OM-19-2020 antes del IVA es de 
$98, 926,790 por ello una vez incluido el 
IVA, el total autorizado a pagar asciende 
a $ 106,840,933.20, al compararlo con el 
total de pagos efectuados por la Tesorería 
a septiembre del 2020, $71,543,144.81, 
representa haber cubierto el 66 % del 
importe total autorizado.
• El alcance de esta revisión es del 55% 

del total de pagos efectuados hasta el mes 
de septiembre del 2020 al proveedor en 
cuestión. Asimismo, se revisó y analizó el 
85% del total de las pólizas de egresos 
emitidas, por los pagos generados al 
proveedor FLOUTEC SAPI DE C.V por el 
concepto de adquisición de Luminarias 
led.
• En general se observa en esta revisión 
que en el proceso de emisión de pólizas y 
de cheques para generar pagos a favor del 
proveedor FLOUTEC SAPI DE C.V., se cumple 
con la normatividad correspondientes.
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6.4.3. Juárez Iluminado
El Municipio llevó a cabo la licitación pública 
nacional prevista en el Fondo de Inversión 
Municipal Directa (IMD) 2020 a través del 
Comité de Obra Pública del Municipio de 
Juárez, por medio del cual adjudicaron cuatro 
contratos de Obra Pública, referentes al Plan B 
de Juárez Iluminado, a las empresas Proyectos 
Eléctricos y Servicios S.A. de C.V., Grupo 
Asesor en Innovación Tecnológica y Educativa, 
S. de R. L. de C. V. y Lamsa Ingeniería S. A. 
de C. V., con la finalidad de llevar a cabo los 
trabajos de colocación de postería, cableado y 
luminarias, en la zona de trabajo No. 2, 3, 4 y 5 
del municipio de Juárez, Chihuahua, según se 
designó en los contratos OP-105-2020, OP-
106-2020, OP-107-2020 y OP-108-2020, 
respectivamente. 

Según el catálogo de conceptos, los trabajos 
consisten en instalar el poste de concreto o 
madera, brazo(s) metálico(s), instalar el cable, 
instalar la luminaria e instalar o rehabilitar 
gabinetes y acometidas de baja tensión. 
Trabajos de excavación y relleno, instalación 
y tendido de tubo polietileno de alta tensión, 
instalación de registro de concreto, de bases 

de concreto trapezoidal, reconexiones, 
limpieza y registro de red subterránea, 
entre otras maniobras que se ameriten, en 
diversos fraccionamientos, colonias y avenidas 
principales. 

De acuerdo con el plan de trabajo presentado 
por la Dirección de Alumbrado Público en 
la Comisión de Planeación de Desarrollo 
Municipal el día 23 de julio de 2020, el total de 
luminarias a instalar son 34,982 de las cuales 
11,391 serán instaladas por la Dirección de 
alumbrado público y 23,591 mediante cinco 
contratos de obra pública.  Esta Sindicatura ha 
dado seguimiento a la adjudicación de dichos 
contratos, de los cuales se tiene conocimiento 
únicamente de cuatro procesos de licitación, 
mediante los cuales serán colocadas y/o 
rehabilitadas 18,837 luminarias en diversos 
sectores en los que se dividió la ciudad. De 
acuerdo con los contratos asignados, los 
trabajos dieron inicio el 6 de julio de 2020 y 
deberán concluir el día 02 de diciembre de 
2020, contando con un plazo de 150 días. 
Dicha información se presenta en la imagen 
6.4.3.-1. 

Figura 6.4.3-1. Tabla de secciones de la ciudad
Fuente: Tabla proporcionada por la Dirección de Alumbrado Público.
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El Municipio asignó los trabajos 
mediante l ic itación públ ica a los 
contrat istas 2,  3,  4 y 5 que se mencionan 
en la tabla anterior,  la Sindicatura a 
través de diversos medios ha sol ic itado 
a la Dirección General de Obras 
Públ icas la información del proceso 
de adjudicación del contrato restante, 

así  como el nombre del contrat ista 
s in recibir respuesta.  En la s iguiente 
tabla 6.4.3-2 se resume la información 
correspondiente a los trabajos que 
l levan a cabo las empresas contratadas, 
así  como los pagos correspondientes 
para el  suministro y colocación de las 
luminarias. 

Tabla 6.4.3.-2. Seguimiento a contratos de trabajos de luminarias.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del municipio y transparencia.

Basado en los datos obtenidos, se 
puede apreciar que hasta el  mes 
de septiembre se han entregado 
antic ipos por el  40% del monto total , 
podemos apreciar también el número 

de luminarias que corresponden a cada 
contrato. En las tablas 6.4.3-2 y 6.4.3-3 
se presentan los sectores y colonias de 
la ciudad en los que se están l levando 
a cabo estos trabajos:
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de presentación de la Dirección de Alumbrado Público.
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6.5. Dictámenes de enajenación
y desincorporación
La enajenación es todo acto traslativo 
de propiedad o de derechos reales 
sobre un bien patrimonio del municipio, 
dividida en bienes del dominio público 
y privado; la desincorporación es el acto 
administrativo por el cual se autoriza 
que un bien del dominio público deje de 
formar parte del patrimonio del municipio. 
El H. Ayuntamiento mediante sesiones 
de Cabildo revisa y aprueba solicitudes 
de enajenaciones previo procedimiento 
indicado en la Ley de Bienes del Estado 
de Chihuahua. Las enajenaciones pueden 

realizarse por medio de la figura de la 
donación, permuta, regularización o 
compraventa. 

En el caso de los bienes de dominio 
público, la Sindicatura al tener a su cargo 
la vigilancia del patrimonio municipal debe 
emitir un dictamen positivo para que éste 
pueda llevarse a cabo.

A continuación, se presenta un concentrado 
de las enajenaciones de bienes de dominio 
público y privado.

Tabla 6.4.3.-4. Avenidas donde se colocarán luminarias.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la presentación que hizo la Dirección de Alumbrado Público.

La Sindicatura, en su labor de vigilancia de 
la cuenta pública y el patrimonio municipal, 
continuará con el seguimiento al tema de Juárez 
Iluminado, plan b, y llevará a cabo cuando las 

condiciones sanitarias así lo permitan las visitas 
de inspección aleatorias a diversos sectores, 
avenidas y colonias, para la debida inspección 
de campo.
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Tabla 6.5.1-1. Solicitudes recibidas.

Fuente: Elaboración propia con Información proporcionada por la Dirección de Gobierno.

6.5.1. Bienes Inmuebles de 
dominio público
En cumplimiento con el artículo 22 fracción 
II de la Ley de Bienes del Estado de 
Chihuahua, así como con los artículos 44, 45, 
fracciones VIII y XX del Reglamento Interior 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Juárez, la Sindicatura realiza el trámite 
correspondiente para la enajenación y 
desincorporación de bienes inmuebles de 
dominio público emitiendo un dictamen. 

Para realizar el dictamen, se lleva a cabo el 
análisis de la documentación enviada por 
la Secretaría del Ayuntamiento; se revisa 
que no se omita información de alguna 
dependencia que tenga relación con este 
trámite, principalmente lo correspondiente 
al valor catastral. Posteriormente, se realiza 
una visita al predio verificando dimensiones, 
superficie, riesgos, la compatibilidad con 
el uso de suelo marcado en el Plan de 
Desarrollo Urbano Sostenible y se verifica 
el beneficio que el municipio obtiene con 
dicha disposición y que ésta no cause 
perjuicio a la comunidad. Asimismo, se 
realizan observaciones y sugerencias 
concernientes al cumplimiento de los 

reglamentos correspondientes, cuando así 
corresponda.

Una vez realizado todo lo anterior, se emite 
el dictamen; el cual puede ser positivo o 
negativo, y se incluyen las observaciones, 
sugerencias o condicionantes que se hayan 
detectado durante la revisión. Cuando el 
dictamen es positivo, le corresponde a la 
Comisión de Enajenaciones de Terrenos 
Municipales presentarlo ante el Cabildo 
para que la enajenación y desincorporación 
sea revisada y, en su caso, aprobada por el 
Ayuntamiento.
 
En el transcurso del año se recibieron 
26 solicitudes para la realización de los 
dictámenes. En la Tabla 6.5.1-1 se presenta 
el número de solicitudes recibidas durante 
el periodo mencionado, así como su estatus 
al momento de elaboración del presente 
informe, ya sea positivo, negativo o en 
proceso. En la tabla 6.5.1-2, se presentan 
de manera extensiva los datos de los 
dictámenes que se han elaborado en el año 
que se informa.
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Tabla 6.5.1-2. Dictámenes de Desincorporación y Enajenación de bienes inmuebles de dominio público.

Fuente: Elaboración propia con Información proporcionada por la Dirección de Gobierno Municipal.



197
De la tabla anterior, se desprende que hasta la 
fecha de elaboración del presente informe, el 
H. Cabildo aprobó un total de 18 enajenaciones 
entre las que se encuentran 1 permuta, 6 

donaciones y 11 solicitudes de compra-venta, 
dando un total de $6,984,871.50 pesos, lo 
cuales deben ingresar al municipio antes de 
concluir la administración.  

6.5.2. Bienes Inmuebles 
de dominio privado
Existen terrenos municipales que se 
describen como bienes inmuebles de 
dominio privado, los cuales para su 
enajenación también deben ser aprobados 
por el H. Ayuntamiento, en cumplimiento 
con los artículos del capítulo II De los 
bienes de dominio privado y su régimen, de 
la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua. 
Las enajenaciones privadas también 
pueden realizarse por medio de la figura 
de la donación, permuta, regularización o 
compraventa.

En este trámite, la Sindicatura no realiza 
dictamen, sin embargo, como parte del 
H. Ayuntamiento y con la facultad de 

vigilancia del patrimonio municipal, evalúa 
las solicitudes una vez que se presentan 
en el H. Cabildo.

En el transcurso de enero 2020 hasta la 
fecha esta administración ha ingresado 
dos solicitudes para la desincorporación 
y enajenación de bienes de dominio 
privado.

En la tabla 6.5.2-1, se presentan de manera 
extensiva los datos de las solicitudes de 
enajenación y desincorporación de bienes 
de dominio privado aprobados por el H. 
Ayuntamiento durante el periodo 2020 de 
esta administración.

Tabla 6.5.2-1. Dictámenes de Desincorporación y Enajenación de bienes inmuebles de dominio privado.

Fuente: Elaboración propia con Información proporcionada por la Dirección de Gobierno Municipal.

De la tabla anterior, se desprende que, 
hasta la fecha de elaboración del presente 
informe, el H. Cabildo aprobó dos solicitudes, 
dando un total de $212,375.85 pesos, los 
cuales deben ingresar al municipio antes de 
concluir la administración.

La Sindicatura Municipal en cumplimiento 
de sus facultades de vigilancia de la cuenta 

pública y del patrimonio municipal, así 
como en cumplimiento de los artículos 
anteriormente mencionados continuará con 
el monitoreo de las enajenaciones de dominio 
público y privado, así como con el proceso 
necesario para realizar los dictámenes de 
factibilidad de desincorporación emitiendo 
las observaciones necesarias cuando así se 
requiera.
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6.6. Revisión Permanente de 
Nuevos Desarrollos Urbanos

Tabla 6.6-1. Autorización de nuevos fraccionamientos y condominios.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los acuerdos aprobados por el H. Cabildo. 

Esta Sindicatura en cumplimiento con 
sus facultades de vigilancia de la cuenta 
pública municipal realiza de manera 
permanente la revisión, verificación y 
seguimiento a los acuerdos aprobados 
por el H. Ayuntamiento en relación a 
desarrollos urbanos, verificando que 
cuando estos son presentados para su 
aprobación ante el H. Cabildo, cumplan 
con lo establecido en lo señalado en la 
Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del 
Estado de Chihuahua, el Plan de Desarrollo 
Urbano Sostenible (PDUS) que genera 
el Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación(IMIP), así como otras leyes 

o reglamentos aplicables. Asimismo, 
vigila el correcto uso y aplicación de los 
recursos públicos derivados del uso de la 
herramienta de Transferencia de Potencial 
Urbano.

Con base en lo anteriormente señalado y 
como resultado del trabajo realizado, en 
la tabla 6.6-1 se muestra un concentrado 
de los fraccionamientos y condominios 
presentados por la Comisión Revisora 
de Fraccionamientos y Condominios, 
y aprobados por el Cabildo del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Juárez 
durante el último trimestre.

Para la autorización de desarrollos ya sea 
habitacionales o comerciales, se debe 
contar con dictámenes de factibilidad 
por parte de la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento (JMAS), de la Dirección de 
Desarrollo Urbano (DGDU), del Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación 

(IMIP), y de la Dirección de Tránsito 
Municipal a través de la Dirección de 
Sistemas de Control de Tráfico, entre otros. 
A la fecha, en la administración vigente 
se han aprobado 30 nuevos desarrollos 
urbanos, de los cuales se derivan alrededor 
de 5,375 lotes habitacionales, 180 lotes 
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comerciales, 6 reservas comerciales y 14 
unidades privativas no habitacionales ni 
comerciales.

Por lo que, de manera reiterada, se ha 
mencionado en las participaciones ante el 
H. Cabildo, la importancia de contar con 
la factibilidad de los servicios, vialidades 

de acceso y equipamiento, sobre todo en 
áreas de la ciudad ya saturadas, pues las 
y los ciudadanos expresan constantemente 
su inconformidad ante situaciones 
conflictivas que se han generado a raíz 
de la autorización y creación de nuevos 
desarrollos habitacionales y comerciales en 
algunas de estas zonas. 

6.6.1. Transferencia
de potencial urbano
La transferencia de potencial es un instrumento 
que permite ceder los derechos excedentes 
o totales de construcción no edificados que 
le corresponden a un predio, en favor de un 
tercero. La normatividad estatal establece para 
los fraccionadores, promotores o promoventes 
la obligación de donar una parte proporcional 
del predio a urbanizar para equipamiento 
urbano. (Art. 79 Ley de Desarrollo Urbano 
Sostenible del Estado de Chihuahua). 

Se considera equipamiento urbano al conjunto 
de inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario utilizado para prestar a la población 
servicios urbanos y desarrollar actividades 
económicas (Art. 5 Ley de Desarrollo Urbano 
Sostenible del Estado de Chihuahua). Ejemplos 
de lo anterior pueden ser los parques públicos, 
instalaciones de infraestructura para la policía, 
los bomberos, canchas, etc.

Existen casos en los cuales no se requiere 
dicho potencial (equipamiento urbano) dentro 
del predio que se está construyendo. En estos 

casos el desarrollador puede transferir dicho 
potencial según el artículo 188 de la Ley de 
Desarrollo Urbano Sostenible del Estado 
de Chihuahua (LDUSEC), para ser utilizado 
óptimamente (convertido a numerario y 
pagarlo en especie) en Zonas de Densificación 
Prioritaria que la ley, los reglamentos y los 
Planes de Desarrollo Urbano Sostenible 
designan y catalogan dentro de los centros 
urbanos (art. 189 LDUSEC), a esto se le 
denomina Transferencia de Potencial Urbano 
(TPU). 

En cumplimiento a las facultades de vigilancia 
de la cuenta pública y el patrimonio municipal 
esta Sindicatura lleva a cabo el seguimiento 
a los proyectos donde se ejerza la derrama 
relativa a la transferencia de potencial, así como 
verificamos el cumplimiento de lo establecido 
en los acuerdos aprobados en el Cabildo. 
Derivado de esta revisión, a continuación, 
en la tabla 6.6.1-1 se presenta la derrama 
potencial de los desarrollos aprobados en la 
actual administración. 

NOTA: Para que puedas acceder de manera 
detallada a la tabla 6.6.1-1, da click en la 
siguiente liga o en la carpeta adjunta en el 
CD adherido a la versión impresa: 

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/6-6-1_dajop_-hipervinculo.pdf
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Las transferencias de potencial urbano 
tienen como consecuencia la realización de 
proyectos que forman parte de los bienes 
propiedad del municipio, mismos que 
componen su patrimonio y que se reflejan en 
el Estado de Situación Financiera Detallada, 
en el Estado Analítico del Activo y en el 
Estado de Situación Financiera de la cuenta 
pública municipal.

Con base en la Tabla 6.6.1-1, encontramos que 
en el transcurso de la actual administración 
municipal se han aprobado 31 desarrollos 
habitacionales y comerciales, de los cuales 
se desprenden 41 proyectos  a desarrollar 
mediante la figura de transferencia de 
potencial urbano (2 pendientes de asignar), 
correspondientes a un monto total de 
$132,809,502.94; proyectos de los cuales, 
hasta este momento y de acuerdo a la 
inspección realizada por esta Sindicatura, 
únicamente 19 se encuentran concluidos. 

Respecto a las solicitudes de información 
realizadas, el 19 de noviembre de 2020 
mediante oficio SM/DAJOP/651/2020 (figura 
6.6.3) se solicitaron a la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, los convenios de 
transferencia de potencial urbano celebrados 
en la aprobación del Condominio Habitacional 
Praga Residencial-Cerrada Cent y en la 
aprobación del Condominio Habitacional 
Novento Residencial, relativos el primero a la  
consolidación de la vialidad Rivera del Salado 
desde Carreara la Juárez-Porvenir hacia el 
norte, por un monto de $6,912,458.75,  y 

el segundo a la pavimentación de un tramo 
la vialidad Rivera del Salado por un monto 
de $2,793,004.00, ya que esta Sindicatura 
en cumplimiento de sus facultades de 
inspección observó que la vialidad ya se 
encuentra pavimentada, es por esto que 
se solicitó la información para verificar la 
información respecto a estos proyectos de 
obra, sin embargo, la dependencia se expresó 
en negativa a proporcionar información 
mediante el oficio DGDU/674/2020 (figura 
6.6.4), con fecha de 19 de noviembre de 
2020, argumentando que la Sindicatura 
carece de facultades y reservándose la 
información solicitada.

La Dirección General de Desarrollo Urbano a 
través de una serie de respuestas negativas, 
ha demostrado una falta de colaboración 
para la revisión de  las transferencias de 
potencial urbano, además que hace mención 
que esta Sindicatura carece de facultades 
para la revisión de asuntos relativos al uso 
de dicha herramienta, y que desconoce 
como la información solicitada forma parte 
y tiene impacto sobre la cuenta pública, si 
bien ya se le ha explicado a esa Dirección 
que las transferencias de potencial urbano 
tienen como consecuencia la realización de 
proyectos que forman parte de los bienes 
propiedad del municipio, mismos que 
componen su patrimonio y que se reflejan 
en el Estado de Situación Financiera 
Detallada, en el Estado Analítico del Activo 
y en el Estado de Situación Financiera de la 
cuenta pública municipal.



201

Figura 6.6.1. Oficio SM/DAJOP/644/2020, emitido por esta Sindicatura dirigido a la Dirección General de Desarrollo Urbano.



202

Figura 6.6.2. Oficio DGDU/667/2020 emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano.
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Figura 6.6.3. Oficio SM/DAJOP/651/2020 emitido por esta Sindicatura.
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Figura 6.6.4. Oficio DGDU/674/2020 emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano.
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Para la Sindicatura Municipal, es urgente 
contar con la información solicitada, pues 
de esta manera podremos realizar el 
seguimiento de manera informada a los 
proyectos de transferencia de potencial 

urbano, que finalmente es recurso en 
favor de la ciudadanía, así como vigilar lo 
que se incorpora al patrimonio municipal 
a través de la figura de Transferencia de 
Potencial Urbano.
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6.6.2. Cambios de zonificación
Como parte de las funciones que se 
ejercen dentro del Honorable Cabildo, 
constantemente se presentan para su 
revisión y aprobación, solicitudes de 
cambios de zonificación o uso de suelo en 
el Plan de Desarrollo Urbanos Sostenible.

Los cambios de zonificación o de uso de 
suelo se entienden por modificaciones 
menores a las herramientas técnicas 
y jurídicas en materia de planeación 
(Art. 58, 59, 60, 61 y 62 Reglamento 
de Desarrollo Urbano Sostenible del 
Municipio de Juárez) las cuales permiten 
cambiar, modificar o transformar en los 
Planes o Programas de Desarrollo Urbano 

Sostenible una porción del territorio 
ya sea municipal o de algún particular. 
Es responsabilidad de esta Sindicatura 
verificar si estos cambios de zonificación 
generan o no una afectación al patrimonio 
municipal. 

Desde el inicio de la administración 
municipal han sido aprobadas por el H. 
Ayuntamiento 32 solicitudes de cambio 
de zonificación, de las cuales 28 han sido 
peticiones de particulares y 4 del mismo 
municipio. En ese sentido, la tabla 6.6.2-
1, presenta los cambios de zonificación 
solicitados por la administración municipal 
durante el último trimestre de este año. 

Tabla 6.6.2-1. Cambios de zonificación.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en las Comisiones de Fraccionamientos y Condominios, y Desarrollo 
Urbano, así como con información obtenida de los acuerdos de Cabildo.
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La reciente solicitud mencionada en la 
Tabla 6.6.2-1 con número 2, aprobada el 01 
de octubre del presente año, que refiere al 
predio Antioquia, promueve el desarrollo 
habitacional, pese a que en el dictamen se 
indica que el predio se ubica en una zona 
ZPD-3 que se caracteriza por tener los 
niveles más bajos de consolidación urbana 
al interior de la zona de densificación 
prioritaria, la realidad es que la zona 
(Valle del Sol) cuenta con un déficit de 
satisfactores urbanos (comercio, servicios 
y equipamiento), y es de conocimiento 
popular que los vecinos han solicitado 
la modificación de la zonificación de un 
predio en esta misma zona justamente 
para Equipamiento Educativo. Si bien, en 
el dictamen se menciona que para este 
cambio de zonificación se cuenta con 
anuencia vecinal en un sentido positivo, 
es de conocimiento general que se han 
presentado constantemente quejas por 
parte de los vecinos de esta zona, debido 
al desarrollo desmedido de viviendas y 
fraccionamientos de acceso controlado, que 
han generado un déficit en el suministro de 
luz eléctrica y agua potable, así como falta 

de conectividad y conflictos viales. Por lo 
que la Sindicatura reitera la importancia de 
realizar un análisis más completo e integral 
para la aprobación de dichas solicitudes.

Conclusión 

Aprobar cambios de zonificación en 
beneficio de los particulares, sin tomar 
en cuenta el número de cambios ya 
autorizados, la extensión territorial que 
se modifica y el contexto inmediato a los 
predios, promueve la desorganización y el 
incumplimiento de los Planes o Programas 
de Desarrollo Urbano Sostenible.

En total, en esta administración se ha 
llevado a cabo la modificación de una 
extensión territorial de 115,523,414.50 m2, 
de los cuales 336,241.25 m2 promueven 
el desarrollo habitacional, 126,741.92 
m2 promueven usos mixtos de comercio, 
servicios y habitacional, 115,018,705.65 
m2 promueven desarrollos industriales, 
comerciales y servicios, y unicamente 
41,725.68 m2 han sido modificados para 
desarrollos de equipamiento público.

Tabla 6.6.2-2. Superficie modificada.

Fuente: Elaboración propia.

La Sindicatura ha recomendado 
constantemente el análisis a profundidad 
de estas solicitudes, revisando cada uno no 
como predios aislados, si no, en el contexto 
de la zona y considerando siempre el 

impacto que estos cambios pueden tener 
con las y los ciudadanos vecinos, así como 
respetar y dirigirse dando cumplimiento a 
lo señalado en los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano Sostenible.
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6.7. Revisión de inventario 
de inmuebles municipales
La administración pública tiene la 
obligación de satisfacer las necesidades 
de la comunidad en lo colectivo y en lo 
particular, para ello se ofrece la atención 
y servicio mediante instituciones e 
infraestructura, que faciliten la forma de 
vida de los habitantes de ciudad Juárez.

Aunado a lo anterior y de acuerdo a las 
atribuciones citadas en el artículo 36B 
fracción séptima y octava del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua 

y en el artículo 45 fracción séptima 
y octava del Reglamento Interior Del 
Honorable Ayuntamiento Del Municipio 
De Juárez, Estado De Chihuahua. Y 
complementando las metas trazadas en 
el Programa Operativo Anual Basado en 
Resultados 2020 de esta Sindicatura, en 
específico la etiquetada como Control del 
patrimonio municipal implementado, se 
dio inicio a la revisión de los contratos 
de comodatos celebrados por la presente 
administración municipal.

6.7.1. Comodatos
Como inicio del presente apartado es 
necesario definir el concepto de comodato, 
el cual es un contrato en el que una de 
las partes entrega a la otra gratuitamente 
una especie, mueble o raíz, para que haga 
uso de ella con el compromiso y obligación 
de conservar el bien prestado y restituirlo 
al concluir su uso. Asimismo, la presente 
administración municipal 2018-2021 
ha celebrado contratos de comodatos, 
discutidos y aprobados mediante las 
sesiones de Cabildo.

En el mismo orden de ideas, esta Sindicatura 
en el presente trimestre se dio a la tarea 
de realizar la revisión de los contratos 
antes mencionados, para ello se identificó 
mediante las actas de las sesiones de 

cabildo celebradas, la existencia de 10 
contratos de comodato.  A razón de ello 
se solicitó a Oficialía Mayor mediante oficio 
SM/DAA/640/2020, la relación de bienes 
inmuebles que se encuentran bajo contrato 
de comodato, especificando la ubicación, así 
como su uso.

 En ese sentido se recibió respuesta mediante 
oficio OM/568/2020, el 25 de noviembre del 
presente año, en el cual se anexaba los 10 
comodatos antes mencionados, mostrando 
la ubicación del mismo, así como a la moral 
que se otorgó, contemplando el desglose 
de la superficie en m² y la construcción en 
m² de cada uno y por último, se cita el uso 
asignado a cada comodato como se aprecia 
en la tabla 6.7.1-1.
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Tabla 6.7.1- 1Comodatos: Se aprecia la a ubicación del inmueble en comodato, el comodatario, la superficie en m² 

y la construcción en m² de cada comodato.

Fuente: Tabla de elaboración propia por la Dirección de Auditoría Administrativa de esta Sindicatura.
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Posterior a la información obtenida, se verificó 
la ubicación de cada comodato. Señalando 
cada uno de acuerdo con el número de punto 
de la Tabla 6.7.1-1, observando una mayor 

concentración de asignación de comodatos 
al norponiente de la ciudad, en específico en 
la zona del Chamizal, Pronaf y zonas aledañas 
como se aprecia en la Figura 6.7.1-1:

Figura 6.7.1-1. Se aprecia la Distribución de la ubicación de los comodatos asignado de acuerdo con la geolocalización, 
y marcados con el número de punto descrito en la tabla 6.7.1-1.

Figura 6.7.1-2. Se aprecia el comodato otorgado a X-ELIO FV CONEJOS MÉDANOS, S.A.P.I., DE C.V. ubicado en la calle primero 
de mayo, situada en la parte sur oriente de la Fracción del Lote Norte fracción “A” en Samalayuca.

Por otra parte se observó el comodato 
otorgado a X-ELIO FV CONEJOS MÉDANOS , 
S.A.P.I., DE C.V., y ubicado en la calle primero 
de mayo situada en la parte sur oriente 
de la  Fracción del Lote Norte fracción “A” 

en Samalayuca, el cual tiene como uso la 
instalación de postes troncocónicos para 
una línea de transmisión eléctrica .En la 
Figura 6.7.1-2, se observa la ubicación del 
comodato mencionado.
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Tabla 6.7.1-2. Observaciones a Comodatos: En la misma se aprecia la observación realizada por comodato otorgado, 
así como la moral o sociedad que dispone del mismo. 

Fuente: Elaboración propia por la Dirección de Auditoría Administrativa.

De acuerdo con lo citado, se realizaron una 
seria de observaciones por comodato revisado, 

las cuales se presentan a continuación en la 
Tabla 6.7.1-2:
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6.8. Publicidad en 
medios foráneos
Esta Sindicatura Municipal detectó 
contratos realizados a favor de medios 
de comunicación foráneos, por medio de 
información obtenida de la Unidad de 
Transparencia Municipal. Dichos contratos 
se originaron en diversas sesiones del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Municipio de Juárez (CAAS), 
en las cuales se autorizó llevar a cabo el 
procedimiento mediante adjudicación 
directa en excepción a la litación pública. 
Lo anterior a solicitud de la Coordinación 
General de Comunicación Social.

Como inicio de la revis ión, y tomando 
como referencia lo expuesto en el 
8vo informe de esta Sindicatura,  en 
donde se real izó una revis ión de las 
publ icaciones efectuadas en medios de 
comunicación foráneos, en la cual se 
observó desde el CAAS que la inversión 
para ese f in,  fue de $3, 712,908.70 
(tres mil lones setecientos doce mil 
novecientos ocho pesos 70/100 M.N) 
distr ibuida en los s iguientes medios de 
comunicación, como se observa en la 
tabla 6.8-1:

Tabla: 6.8.1 Gastos en medios de comunicación foráneos por tipo de medio o servicio.

Fuente: Tabla de elaboración propia con información presentada del 8vo informe de esta Sindicatura.

Continuando con lo expuesto y con base a 
la información obtenida de la sección de 
transparencia de la página web municipal, se 
observó que se celebraron nuevos contratos 
con el mismo propósito, siendo los siguientes: 
DCA/CS/011/2020, DCA/CS/017/2020, DCA/
CS/024/2020, DCA/CS/039/2020, DCA/
CS/056/2020, DCA/CS/058/2020, sumando 
una inversión por $20,387,250.00 (Veinte 
millones trescientos ochenta y siete mil 

doscientos cincuenta pesos M.N), mismos que 
a la fecha suman pagos por $13, 971,762.79 
(trece millones novecientos setenta y un mil 
setecientos sesenta y dos pesos 79/100 M.N). 

En la tabla 6.8-2 se citan los proveedores a 
quienes se les otorgó el contrato, así como 
el tipo de servicio que prestan. Dentro de la 
misma se observan las ciudades en las que 
tienen presencia los medios contratados. 

Por  su  par te  esta  S ind ica tura 
cont inuará  e fec tuando rev i s iones 

a  los  cont ra tos  que  sean  as ignados 
poster io rmente .
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Tabla: 6.8-2. Contratos celebrados por proveedor y tipo de servicio que se imparte.

Fuente: Tabla de elaboración propia con información obtenida de la sección de transparencia de la página web municipal.

De acuerdo con lo anterior y a través de la 
revisión de los pagos ejercidos, se observó que 
hasta el mes de septiembre de 2020 se han 
realizado pagos por concepto de publicidad 
foránea por un total de $16,183,789.81 (dieciséis 
millones, ciento ochenta y tres mil setecientos 

ochenta y nueve pesos 81/100 M.N). En la 
tabla 6.8-3 se aprecia el desglose general que 
compone la cifra antes descrita, mencionando 
el costo total por contrato, la ciudad en la que 
tiene presencia el medio y el servicio impartido 
por el mismo.
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Fuente: Tabla de elaboración propia con información obtenida de la sección de transparencia de la página web municipal.
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Tabla 6.9-1. Ingresos del municipio.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

Por consiguiente, se observa que resta por 
pagar la cantidad de $ 7, 916,368.89 (siete 
millones novecientos dieciséis mil trecientos 
sesenta y ocho pesos 89/100 M.N). Cabe 
resaltar que la publicidad pagada por la 
presente administración municipal, consisten 
en difundir en otras ciudades del Estado, las 
actividades que se desempeñan como lo son 

las obras, proyectos, eventos e información 
de interés.

Difusión que solo alude a la promoción de la 
imagen de la administración, además de ser 
un tema poco relevante para ciudadanos de 
otras ciudades, siendo que las actividades 
de desarrollan en esta entidad.

6.9. Terminales portátiles para la 
Coordinación de Seguridad Vial
Del total  de los ingresos del Municipio, 
las infracciones de vial idad l legan 
a representar entre un 3.7% y 6.0% 
de los ingresos propios,  tal  como 

se muestra en la tabla 6.9-1,  la cual 
muestra el  porcentaje que representa 
las multas del total  de ingresos propios 
del Municipio anualmente.

Por otro lado, a mediados de enero de 2020 
entraron en vigor reformas a la Ley de Vialidad 
y Tránsito para el Estado de Chihuahua. 
Entre los cambios resaltan el equipamiento 
tecnológico de los agentes de Seguridad 
vial, específicamente en la implementación 
de cámaras de video y terminales portátiles 
bancarias para realizar los cobros al momento 
por concepto de infracciones viales.  En ese 
sentido, la Sindicatura tuvo interés en verificar 
lo relacionado con el servicio de las terminales 
portátiles mencionadas, se identificó, por 

ejemplo, que la relación contractual con el 
proveedor data de julio 2019.  Asimismo, se 
le han otorgado 5 contratos más 1 ampliación 
de contrato, de los cuales 3 fueron por 
licitación y 2 por adjudicación directa, 
teniendo una proyección de ingresos de julio 
2019 a diciembre 2020 por $35 millones de 
pesos. La tabla 6.9-2 muestra un resumen 
de la relación contractual con el municipio, 
tipo de contrato, periodo del contrato, el 
número de contrato, techo presupuestal de 
estos y participantes.
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Fuente: Elaboración propia con Información proporcionada por Tesorería Municipal.

Una de las observaciones que se ha hecho 
a la Administración con respecto a este 
proveedor, recae en el sentido de que su 
contratación si bien se ha sido a través 
del proceso de licitación, con participantes 
en todos y cada uno de los procesos, 
recurrentemente se ha tenido que utilizar el 
recurso de adjudicación directa o ampliación 
de contratos, sin más justificación, que el 
hecho de que el techo presupuestario ha sido 
rebasado.  La tabla 6.9-2 muestra que el total 

de adjudicaciones directas y ampliaciones, 
derivados de firmas de contratos, es de 
$5,640,000.00  lo que representa 16.11% 
de la proyección de ingresos originales, 35 
millones.

Cabe señalar que en el proceso licitatorio, 
contrato DCA/TM/125/2019, mismo que se 
muestra en la tabla 6.9-2 (renglón 1), hubo 
un recurso de inconformidad por parte de 
Inteltráfico, S.A. de C.V, figura 6.9-1. 
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Figura 6.9-1. Acuse de recibido del recurso de inconformidad por Inteltráfico, S.A. de C.V.
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También es importante mencionar que de 
agosto 2019 a septiembre de 2020 se le 
han pagado al proveedor $22,982957.87 
de pesos tal como lo muestra la tabla 
6.9-3.  Una cosa destacable es el hecho de 
que el contrato DCA/TM/078/2020 que se 

tenía programo un periodo del 1 de marzo 
al 31 de diciembre, se tuvo que ampliar, 
bajo la justificación del que el techo 
presupuestario está siendo rebasado. 
Denostando una mala planeación 
presupuestaria para ese servicio.
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Tabla 6.9-3. Desglose de pagos otorgados al proveedor Quatro Desarrollo Móvil, SA de CV por los servicios de 4 

contratos de agosto 2019 a septiembre 2020.
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Derivado de la información proporcionada por 
la Tesorería Municipal, se realizó un análisis 
comparativo entre el periodo de agosto de 
2019 a julio de 2020 y el mismo periodo 
del año anterior.  Es decir, se analizaron 
los movimientos de la cuenta Ingreso por 
multas de vialidad y los ajustes realizados 
a la cuenta de ingresos por infracciones 

de vialidad, antes de la contratación del 
servicio con la empresa Quatro Desarrollo 
Móvil, SA de CV y durante su contratación.

La siguiente tabla muestra lo mencionada 
renglones arriba y se refiere al periodo 
anterior a la contratación de la empresa 
mencionada.

Tabla 6.9-4. Análisis de Ingresos por multas de vialidad (2018-2019).

Fuente: Elaboración propia con Información proporcionada por Tesorería Municipal.

Análisis de los ingresos por multas de vialidad 
de agosto de 2018 a julio de 2019. Tabla 6.9-4

A) Los ingresos por multas de vialidad 
presentados en la información financiera 
proporcionada por la Tesorería Municipal, 
nos muestra la cantidad de $95’119,777 
pesos.
B) Durante este periodo, se disminuyeron 
indebidamente de los ingresos por multas 
de vialidad, $14’522,626 pesos, para pagar 
a proveedores directamente sin registrar 
el gasto correspondiente, práctica que se 
ha señalado por parte de la Sindicatura en 

diferentes informes y oficios (ver: Segundo 
informe de la Sindicatura Municipal, pag. 
111, y Cuarto informe de la Sindicatura pag. 
126), esta cantidad la tenemos que sumar 
al importe señalado del renglón A, para 
determinar los ingresos netos reales del 
periodo analizado.
C) Es la suma de los incisos A + B, que 
denominamos Ingresos netos reales, 
$109,642,403 de pesos.

La tabla siguiente se refiere al periodo durante 
el cual la empresa Quatro Desarrollo Móvil, SA 
de CV, presta el servicio.
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Tabla 6.9-6. Comparativo de Ingresos por multas de vialidad.

Fuente: Elaboración propia con Información proporcionada por Tesorería Municipal.

Fuente: Elaboración propia con Información proporcionada por Tesorería Municipal.

Análisis de los ingresos por multas de vialidad 
de agosto de 2019 a julio de 2020. Tabla 6.9-5

A) Los ingresos por multas de vialidad 
presentados en la información financiera 
proporcionada por la Tesorería Municipal, nos 
muestra la cantidad de $135’622,950 pesos.
B) La Tesorería Municipal, debido a los 
señalamientos realizados por la Sindicatura 
Municipal en diversas ocasiones (Segundo 
informe de la Sindicatura pag. 111, Cuarto 
informe de la Sindicatura pag. 126), registró 
los ingresos que había disminuido de enero 
a julio de 2019 y los registró en la cuenta de 
gasto correspondiente, y debido a que estos 

ingresos por multas de vialidad corresponden 
al primer periodo en análisis, los debemos 
restar de los ingresos presentados en el 
inciso A, ascienden a $10,516,524 pesos, 
para determinar los ingresos netos reales del 
periodo analizado.
C) Es la suma de los incisos A + B, que 
denominamos Ingresos netos reales.
D) Durante este periodo se hicieron pagos 
al proveedor por el servicio de terminales 
móviles a la empresa Quatro Desarrollo Móvil, 
S.A. de C.V.
E) En este inciso se muestran los ingresos 
netos de las multas de vialidad menos el 
costo por el servicio por terminales móviles.
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En la tabla 6.9-6 presentamos un resumen 
comparativo de los puntos importantes de las 
dos tablas anteriores, podemos observar lo 
siguiente:

• Que los ingresos netos reales se 
incrementaron en $15.5 millones de pesos 
en el segundo periodo en comparación 
con el primero, representando un 14% de 

incremento. Lo anterior, sin considerar el 
costo del servicio brindado por la empresa.

• Que al considerar el importe pagado a la 
empresa Quatro Desarrollo Móvil, SA de CV, 
casi 23 millones de pesos, los ingresos reales 
suman poco más de 102 milones de pesos, lo 
cual significa una disminución de un 7%, con 
respecto al primer periodo analizado.  

Tabla 6.9-7. Comparativo de Ingresos por multas de vialidad.

Fuente: Elaboración propia con Información proporcionada por Tesorería Municipal.

En la tabla 6.9-7 presentamos un dato adicional, 
con relación a las multas de vialidad, en el 
segundo periodo analizado, los descuentos 
por multas vialidad se incrementaron en 
$29.1 millones de pesos, un 55% más que el 
mismo periodo anterior.  Las causas pueden 

ser varias, por lo que se requiere un análisis 
más exhaustivo. No obstante, la principal 
causa de los descuentos es, regularmente, 
por pronto pago en las multas no graves y la 
implementación de programas de descuento 
en multas vencidas.
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6.10. Programa integral
de Juárez Iluminado
Esta Sindicatura realizó la revisión de uno de 
los eventos denominados, Operativo Integral 
del Programa Juárez iluminado, mismo que 
consiste en el acercamiento de los servicios 
que brindan las dependencias municipales, así 
como la instalación y/o sustitución de luminarias 
en las diferentes colonias de la ciudad. 

La revisión se llevó a cabo el 7 de octubre del 
2020, en el parque público ubicado en el cruce 
de las calles Rivera Lerma y Rivera Goyco de 
la colonia Riberas del Bravo etapa 6. Con el 
objetivo de constatar la operación del evento, 
así como de verificar los servicios ofrecidos por 
las dependencias a los ciudadanos.  Lo anterior 
con la finalidad de vigilar el correcto gasto de 
la cuenta pública.

Observando en el lugar a la Dirección General 
de Servicios Públicos con la donación de 
botes de basura, limpieza de calles de la zona, 
encalado de árboles, servicio de destilichadero 
y a través de la Dirección de alumbrado público 
se sustituyeron 879 luminarias. La Dirección de 
Salud aplicó pruebas para detectar VIH, glucosa, 
colesterol y triglicéridos, así como pruebas 
rápidas para la detección de Coronavirus.

En el mismo orden de ideas, la Dirección 
de Regulación comercial brindó el servicio 
de permisos. La Dirección de Ecología, 
proporcionó vacunas para perros y gatos, así 
como la dotación de   información de la ley 
de bienestar animal. La Dirección General de 
Centros Comunitarios atendió por medio de 
las Unidades Médicas Móviles de Atención a 
la Mujer, Oftalmológica y Audiometría, además 
del servicio del programa en Contra de la 
Desnutrición. Por su parte el DIF Municipal, 
ofreció el servicio de Cabecitas Limpias y la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
apoyó con 33 cadetes para la limpieza del sitio. 
Cabe resaltar que lo descrito, fue lo observado 
en el sitio por el equipo de auditores que 
efectuaron la revisión, así mismo el número de 
luminarias sustituidas fue proporcionado por el 
encargado operativo de la Dirección de Limpia 
durante la revisión.

De acuerdo con lo citado se efectuaron las 
siguientes observaciones:

• Los servicios o programas impartidos por las 
dependencias en el evento, son los mismos 
que se ofrecen de forma regular, por lo que 
se observa que son sujetos de promoción de 
imagen para la actual administración.
• El evento fue efectuado en un espacio 
abierto y bajo la implementación del 
semáforo amarillo en ese momento. Sin 
embargo, en el lugar no se observó un 
control pleno del aforo, lo que ocasiona un 
aglomerado de ciudadanos. Por tal motivo y 
debido a la constante variación del semáforo 
epidemiológico, se sugiere que estos eventos 
solo sean efectuados cuando el semáforo 
pase a color verde. 
• Las pruebas rápidas para la detección de 
Coronavirus, solo son aplicadas si el ciudadano 
presenta más de tres síntomas. Lo anterior 
induce al acercamiento de ciudadanos al 
sitio con posibles síntomas de la enfermedad 
COVID-19. Por lo que se recomienda realizar 
la aplicación de las pruebas en lugares 
previamente establecidos y bajo las medidas 
de higiene necesarias, con la finalidad de 
obtener un mayor control y reducir los índices 
de contagios.
• Los tambos de basura proporcionados a la 
ciudadanía, son donados por una empresa 
de manufactura local.

Continuando con la revisión y con la finalidad 
de ampliar la misma, esta Sindicatura envió el 
oficio SM/DAA/619/2020 con fecha de 29 de 
octubre del presente, al Director General de 
Servicios Públicos Municipales. En el mismo 
se solicita información detallada en relación 
a los servicios prestados a la comunidad, 
por la Dirección que él dirige, en los eventos 
denominados Operativos Integrales del 
Programa Juárez iluminado. Asimismo, se 
solicita se proporcione el total de luminarias 
instaladas por colonia, en la ciudad. 

Del mismo se recibió respuesta mediante el 
oficio DGSP/CJ263/2020, el 06 de noviembre 
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del presente, en donde después de una serie 
de aclaraciones de los artículos tomados como 
fundamento para la solicitud de información, 
se describe textualmente lo siguiente: 

 “Que la Sindicatura Municipal carece 
de facultades legales y reglamentarias, 
para requerirle información cuyo objeto 
sea la verificación de la operatividad y el 
cumplimiento normativo en el ejercicio de 
sus funciones, pues en ese sentido, ese 
órgano puede auditar todo lo relacionado al 
patrimonio municipal y la cuenta pública, a 
través de la Tesorería Municipal, que es la que 
ejerce la ley de ingresos y el presupuesto de 
egresos.”

Fuente: Extracto tomado textualmente del oficio 
DGSP/CJ263/2020 emitido por la Dirección 
General de Servicios Públicos Municipales.

En vista de la respuesta obtenida, se dio 
seguimiento a lo expuesto a través de los 
eventos virtuales, obteniendo la siguiente 
información de la rueda de prensa transmitida 
el 30 de octubre de 2020 y presidida por el 
presidente municipal:

a) Se informa, que los Operativos 
Integrales del Programa Juárez Iluminado 
fueron suspendidos debido al semáforo 
epidemiológico de color rojo. 
b) Del Programa Juárez Iluminado se han 
encendido 17,000 luminarias en diversas 
colonias y avenidas principales sin especificar 
las mismas. 

En resumen, esta Sindicatura continuará 
efectuando revisiones a los eventos de la índole 
expuesta con la finalidad de vigilar el correcto 
gasto de la cuenta pública.

6.11. Comedores y Banquetes 
Paso del Norte 
Derivado de la información proporcionada 
por la Tesorería Municipal, se analizaron 
los pagos realizados al proveedor 
Comedores y Banquetes Paso del 
Norte.  La relación del proveedor con el 

municipio de Juárez data de mayo de 
2019 y al cierre de septiembre de 2020 
le han pagado 13,613,611.99 pesos por 
concepto de servicios de banquetes y 
ambigús. Tabla 6.11-1.
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Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

De la tabla anterior podemos precisar lo 
siguiente.

• El contrato DCA/SSPM/123/2019 
servicio de alimentos para la academia 
de policías, ha sido el más oneroso a la 
fecha con un monto de $3,701,064.96. 
• El contrato DCA/SSPM/103/2019  
SERV. DE ALIMENTACION ha sido el 
pago de una sola exhibición más alto 

a este proveedor fue por un monto de 
$839,808.00. 
• El 61% de todos los ingresos percibidos 
de mayo 2019 a septiembre de 2020, 
pertenecen a 5 contratos firmados en 
los primeros 7 meses de relación del 
proveedor con el municipio. 

Por otro lado, el acta constitutiva muestra 
que fue creada el 29 de diciembre de 2017. 
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Llama la atención la cantidad de contratos 
por adjudicación directa, así como los pagos 

directos que se han realizado al proveedor, 45% 
del total, tal como lo muestra la tabla 6.11-2.

 Tabla 6.11-2. Desglose de montos por contrato, forma de contrato en su caso y número de contrato.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

Aunado a lo anterior, debe mencionarse 
que, de las licitaciones o invitaciones a 
cuando menos tres, solo en la invitación 
participó otro proveedor para la 
prestación de servicio de banquetes. Por 

lo que en las licitaciones ha sido el único 
proveedor participante. En la siguiente 
gráfica 6.11-1, se puede apreciar a mayor 
detalle la distribución del gasto a favor de 
Comedores y Banquetes Paso del Norte. 

Grafica 6.11-1. se puede apreciar a mayor detalle la distribución del gasto a favor de Comedores y Banquetes Paso del Norte.
Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.
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La Sindicatura Municipal durante el 
trimestre que comprende el presente 
informe, ha solicitado a diversas 
dependencias por escrito y de manera 
fundada y motivada, información 
relevante para el desarrollo de sus 
funciones; la cual, en algunos casos, no 
ha sido atendida, incumpliendo el plazo 
de cuatro días hábiles que establece la 
ley. Respecto a la omisión de responder 
a las solicitudes de información, los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 
36A del Código Municipal del Estado de 
Chihuahua y 48 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento, señalan lo siguiente:

La persona titular de la Sindicatura 
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, las y los 
titulares de la Administración Municipal a 
que se les requiera información, deberán 
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, la persona titular de 
la Sindicatura deberá de levantar un acta 
circunstanciada, la cual formará parte 
del informe, para que el Ayuntamiento 
determine las responsabilidades.

Con fundamento en lo anterior, se integran al 
presente informe las actas circunstanciadas 
de los oficios que no fueron respondidos 
durante el trimestre que se informa, así 
como también las negativas a proporcionar 
información a la Sindicatura. Esto se 
concentra en las tablas 7-1 y 7-2.

Tabla 7-1. Relación de oficios sin respuesta por diversas dependencias de la Administración Pública Municipal.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 7-2. Relación de oficios con negativa a proporcionar información por diversas 

dependencias de la Administración Pública Municipal.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, se puede apreciar 
que durante el trimestre que se informa, 
se levantaron 9 actas circunstanciadas a 
diversas dependencias de la Administración 
Municipal. 

Cabe señalar que la información se le hizo 
llegar al contralor Municipal para que proceda 
conforme lo establece el Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.
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La Sindicatura Municipal al encontrar 
irregularidades en la cuenta pública 
o no recibir la información necesaria 
para su labor de fiscalización de la 

Administración Municipal, presenta ante 
las instancias competentes las denuncias, 
para que estas determinen las sanciones 
con apego a la ley.

8.1. Instituto Chihuahuense
para la Transparencia y Acceso
a la Información Pública
Con fundamento en los artículos 102, 103, 104 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Chihuahua 
y tal como se señaló en el Octavo Informe, el día 
28 de agosto de 2020 la Sindicatura Municipal 
presentó ante el Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ichitaip) una denuncia por la falta 
de publicación del Municipio de Juárez de las 
obligaciones de transparencia establecidas en 
los numerales contenidos en los incisos a) y 
b) de la fracción XXVIII del artículo 77 de  la 
misma ley, correspondiente a los periodos 
trimestrales octubre 2018-diciembre 2018; 
enero 2019-marzo 2019; abril 2019-junio 
2019; julio 2019-septiembre 2019 y octubre 
2019-diciembre 2019. En algunos casos, la 
información publicada no está actualizada. 

En la denuncia se describe que en distintos 
periodos en ningún momento se transparenta 
y actualiza la información referente a los 

avances físicos, avances financieros, el acta de 
recepción física de trabajo y los finiquitos de las 
contrataciones de obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del Municipio. 
En el caso de los avances físicos y avances 
financieros, la información debe actualizarse 
permanentemente para que la ciudadanía 
conozca el progreso de las obras públicas, y 
si efectivamente se cumple con lo establecido 
en los contratos. Por otra parte, los finiquitos 
y actas de entrega-recepción, son documentos 
también necesarios para que la ciudadanía 
corrobore si las obras públicas se ajustaron a 
los plazos establecidos. 

La denuncia fue recibida y complementada 
mediante un desahogo de prevención, a 
la cual se le designó el número DAPDP/D/
JRZ/88/2020. El Ichitaip aún se encuentra en 
proceso de determinar si efectivamente existen 
falta de información publicada en el portal de 
transparencia del Municipio de Juárez.
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El acercamiento entre los gobiernos y la 
ciudadanía permitirán a la larga una mayor 
eficiencia de los primeros en la consecución 
de su razón de ser: la de lograr el estado de 
bienestar, indispensable para la prosperidad y 
el avance de las sociedades. 

Para ello, la transparencia y el acceso a la 
información juegan un papel esencial en la 
construcción de esos gobiernos más abiertos 
al escrutinio público, lo que permitirá fomentar 
una participación creciente de la sociedad y 
los organismos e individuos que la componen 
en el diseño y evaluación de políticas públicas 
gubernamentales, y a la vez, una mayor 
rendición de cuentas de la función pública y 
sus actores. 

La transparencia es el deber de todo sujeto 
obligado de informar, dar cuentas y poner a 
disposición de sus ciudadanos la información 
pública. Es también un mecanismo que 

previene actos de corrupción y que permite 
a la ciudadanía conocer el funcionamiento 
interno de las instituciones y cómo se manejan 
los fondos que éstas reciben. 

Toda información difundida a través de los 
mecanismos institucionales de transparencia 
debe ser cierta, completa, clara, ordenada, 
actualizada, verificable y accesible. 

La transparencia encuentra sus límites en la 
protección de datos personales que puedan 
poner en riesgo la seguridad de los individuos 
y las organizaciones privadas.

La Sindicatura, como sujeto obligado, rinde 
cuentas y atiende todas las peticiones 
que le llegan a través de las plataformas 
institucionales. Además, hace también uso 
de esta vía cuando los entes revisados no 
presentan la información que se les solicita de 
manera directa. 

9.1. Obligaciones de Transparencia 
Durante el trimestre
septiembre-diciembre 2020

3 1
Asistencias a 

reuniones del Comité 
de Transparencia

Trimestral de 
obligaciones de 
transparencia 

publicado

Con la finalidad de continuar trabajando para 
la ciudadanía, y debido a que, durante el 
presente trimestre, continuaron las medidas 
sanitarias por la emergencia sanitaria debido 
a la enfermedad Covid-19, el Comité de 
Transparencia mantuvo las reuniones virtuales 
a través de Zoom. 

Hasta el cierre de este informe, durante el 
actual trimestre la Sindicatura asistió a tres 
reuniones: una el pasado 25 de septiembre, 
otra el 30 de octubre y finalmente una más el 
28 de noviembre del presente año 2020.

En el mes de octubre 2020, en donde 
se habla de todos los términos y plazos 
de los procedimientos administrativos de 
solicitudes, recursos de revisión, denuncias 
de incumplimiento de obligaciones de 
transparencia, se publicó el trimestral de 
las Obligaciones de Transparencia que le 
corresponde a la Sindicatura Municipal, en 
donde se dio respuesta a los enlaces que le 
corresponden a esta dependencia.

Para acceder a toda esta información, quien 
así lo desee puede visitar la página de la 
Coordinación de Transparencia del Municipio 
de Juárez en el siguiente link:

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/

Las actividades de la Sindicatura son de 
acceso libre para quien desee conocerlas. 
Responderemos todas las solicitudes de 
información que la ciudadanía nos haga llegar 
a través de cualquiera de las vías institucionales 
existentes para ello, teniendo como únicos 
límites, las disposiciones, leyes y reglamentos 
vigentes que regulan los mecanismos de 
transparencia.  
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9.2 Información solicitada
a través del Portal de Transparencia 
Durante el noveno trimestre de esta gestión 
2018-2021, la Sindicatura Municipal realizó 
58 solicitudes de información a diferentes 
dependencias gubernamentales, a través del 

sistema de solicitud de acceso a la información 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
a la Unidad de Transparencia de Juárez, 
quedando 44 pendientes por contestar.

Tabla 9.2-1. Solicitudes hechas al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Ichitaip) por parte de la Dirección de Auditoría Jurídica y Obra Pública.

Fuente: Elaboración propia (58 solicitudes).
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En la Sindicatura hacemos un esfuerzo 
permanente por divulgar las funciones y el 
trabajo de esta institución vigilante de la cuenta 
pública y el patrimonio municipales. Sabemos 
que la mayor parte de la población juarense no 
conoce el funcionamiento de la administración 
pública en general y de la Sindicatura en 
particular. Incluso un gran porcentaje de las y 
los juarenses desconoce la existencia de esta 
función pública, así como sus alcances y vías 
para contactarla. Es por eso que redoblamos 
esfuerzos para comunicar y socializar lo 
que hacemos, de tal manera que hemos 
desarrollado una estrategia comunicativa en 
tres fases o ramas:

1. Comunicación y acercamiento
directo con la ciudadanía a través de:

a) Brigadas de reparto y distribución de 
folletos informativos (temporalmente 
suspendidas debido a la emergencia 
sanitaria).
b) Encuentros, charlas y conferencias 
ante diversos tipos de público 
(temporalmente suspendidos debido 
a la emergencia sanitaria).
c) Reuniones mensuales (al 
menos) con el Consejo Ciudadano 
de la Sindicatura, integrado por 
representantes de diferentes sectores 
de la sociedad local.

2. Interacción y puentes con
los medios de comunicación:

a) Entrevistas.
b) Difusión y distribución de boletines 
de prensa.
c) Respuesta a peticiones de 
información.

3. Redes sociales y medios digitales:

a) Boletines informativos quincenales 
con una selección de la información 
más relevante generada en el periodo.
b) Página de internet oficial en:
http://www.juarez.gob/sindicatura
c) Generación de contenidos e 
interacción con usuarios a través de 
redes sociales:
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@SindicaturaJuarez
@LetyPorJuarez

@SindicaturaJrz

@Leticia Ortega Máynez

@letyortegaporjuarez

A continuación se enumeran las redes sociales 
que generan contenido oficial de la Sindicatura:

¿Te gustaría recibir el boletín quincenal
de la Sindicatura cada 15 días?

Escríbenos al correo sindicaturajuarez.
comunicacion@gmail.com para añadirte a 
nuestra lista de correos. 

La información es clave para que como 
ciudadana o ciudadano, exijas tus derechos. 
Unidas, ciudadanía y Sindicatura podremos 
avanzar más rápido hacia un gobierno 
transparente y que rinda cuentas, esenciales 
para una buena función pública y un gobierno 
democrático. 

¡Conoce lo que hacemos!

Boletines 
informativos 

Videos en 
youtube 

Videos en la 
cuenta de 
Facebook de 
Leticia Ortega 
Máynez

Videos en la 
cuenta de 
Facebook de 
Sindicatura 
Auditoría 
Municipal

52
92

61

23
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Conferencias 
de prensa 

Informes 
ciudadanos

Comunicados

2
2
3

Boletines
de prensa 

Ediciones
de folletos

66
3

Recorridos
de brigadas
de reparto
de folletos

Infografías 
y postales 
digitales

9
+700

En 2020
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http://www.juarez.gob.mx/sindicatura/comunicados/
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10.2. Consejo Ciudadano
El Consejo Ciudadano de la Sindicatura es un 
órgano de consulta integrado por ciudadanas 
y ciudadanos representantes de diversos 
sectores de la población juarense que vigila, 
propone, acompaña y da seguimiento a las 
acciones que realiza esta institución vigilante 
del patrimonio y la cuenta pública del 
Municipio de Juárez.

Las y los consejeros son un factor 
importantísimo en cuestión de participación 
ciudadana, ya que es un ejercicio que nos 
permite promover la transparencia y rendición 
de cuentas.

El proyecto surge a raíz del compromiso de esta 
institución por promover y poner en práctica 
los distintos instrumentos de participación 
ciudadana, surgidos a partir de la puesta en 
vigor de la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Chihuahua, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el pasado 23 de 
junio de 2018.

Dicha ley, en su artículo 8, señala que “Los 
poderes del Estado, los ayuntamientos, así 
como los organismos autónomos fomentarán 
la cultura de la participación ciudadana entre 
la población, destacando la importancia que 
ésta tiene para la democracia como régimen 
político y como sistema de vida.”

Los consejos consultivos son instancias de 
participación social para la asesoría, opinión, 
proposición, seguimiento y evaluación de 
los programas, proyectos y acciones de la 
administración pública.

Luego de dos convocatorias, el Consejo 
Ciudadano de la Sindicatura se constituyó 
formalmente el 07 de agosto de 2019. 
Desde entonces, el consejo se ha reunido 
al menos una vez al mes, exceptuando los 

meses de mayo y junio de 2020 debido a la 
emergencia sanitaria, para conocer, analizar 
y dar seguimiento al trabajo realizado por la 
Sindicatura. 

De igual manera, la Sindicatura escucha los 
puntos de vista, sugerencias, cuestionamientos 
y propuestas de sus integrantes, quienes 
han enriquecido sustancialmente las 
labores de vigilancia de esta institución. Su 
colaboración también ha permitido fomentar 
la transparencia y la rendición de cuentas, 
esenciales para una buena función pública.

Las y los consejeros están facultados para 
presentar a la Sindicatura las quejas y 
demandas de las y los ciudadanos, respecto 
a la administración pública municipal, y a 
través de la Síndica turnarlas a las instancias 
competentes. 

También pueden proponer los mecanismos 
de comunicación entre el Gobierno y la 
ciudadanía, en especial en la difusión de 
los derechos del ciudadano, y coordinarse 
a través de la Sindicatura con organismos 
públicos, privados y sociedad en general, para 
proponer, analizar o desarrollar programas 
orientados a la vigilancia y transparencia de la 
Administración Municipal. 
Al cierre de este informe se han celebrado 12 
sesiones, 11 ordinarias y una extraordinaria. Se 
sesiona al menos una vez al mes. En el presente 
trimestre, correspondiente a los meses de 
junio, julio, agosto y la primera semana de 
septiembre, se han llevado a cabo 4 sesiones, 
todas ellas a través de videoconferencia, como 
medida preventiva a raíz de la emergencia 
sanitaria. 

En las siguientes páginas se describen a 
grandes rasgos los asuntos tratados durante 
el octavo  trimestre de labores.
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En las  s igu ientes  páginas  se  descr iben 
a  grandes rasgos los  asuntos  t ratados 

durante e l  octavo  t r imestre  de 
labores .
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En representación de:

1

1

1

1

2

1

Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción

Agrupaciones de la sociedad civil

Organizaciones empresariales

Organizaciones de profesionistas

Instituciones educativas

Sindicatura municipal

7 Consejeras y consejeros 
(incluyendo a la Síndica 
Municipal)
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En el presente trimestre

Sesión 13
07 de octubre 

de 2020

La presidenta del Consejo hizo una relatoría de 
los temas relevantes contenidos en el octavo 
informe trimestral de la Sindicatura, y además 
añade dos puntos sobre dos asuntos tratados 
en las sesiones de Cabildo 85 extraordinaria y 
86 ordinaria. Los temas tratados se enlistan a 
continuación.

1. Modificación al Presupuesto 2020

La Síndica observó lo inadecuado de 
convocar a comisión de hacienda de manera 
tan apresurada y a puerta cerrada, para 
inmediatamente convocar a sesión de Cabildo 
extraordinaria, con menos de dos horas de 
plazo. Se describen el origen de los recursos 
y el nuevo destino con el cambio votado. La 
suma modificada asciende a 280 millones 
de pesos, para alumbrado, pavimentación 
y seguridad pública. La Sindicatura 
recomienda analizar más profundamente las 
modificaciones presupuestales para verificar 
que efectivamente se podrán recolectar las 
cantidades proyectadas.

2. La Sindicatura propone mayor análisis
a las peticiones de cambio de zonificación

Durante la sesión 86 ordinaria el Ayuntamiento 
autorizó un cambio en una zona muy 
densamente poblada que podría acentuar los 
problemas preexistentes en el área, por lo que 
la Sindicatura se pronunció a favor de realizar 
análisis más a conciencia por parte de las 
comisiones relacionadas. 

3. Seguimiento al Programa
contra la Desnutrición

Se informó que la Sindicatura se encuentra 
analizando el suplemento suministrado a 
los beneficiarios, para determinar el costo 

beneficio del programa. 

4. Devolución del Impuesto Sobre la Renta

Se dio a conocer que el Municipio puede 
disponer del ISR cobrado al personal a su 
cargo de manera directa. Sin embargo, pagó 
3.1 millones de pesos a un proveedor de 
servicios contables para hacer el cálculo y los 
procedimientos para acceder al beneficio, lo 
que representó un gasto innecesario ya que el 
SAT lo ofrece de manera gratuita a las entidades 
gubernamentales que así lo soliciten. 

5. Contrato con el despacho Castro-Villarreal

Se da un recuento de la auditoría, misma que 
ya se ha revisado en anteriores reuniones 
del Consejo Ciudadano. Se establece que el 
probable daño a la hacienda pública es por 
más de 42 millones de pesos.

6. Revisión a las pólizas de egresos

Se detectó un pago por más de 900 mil pesos 
sobre un contrato que no contenía las firmas 
de los funcionarios involucrados. 

7. Modificación al Presupuesto
de Egresos por Covid-19

Se comenta que la proyección final del gasto 
municipal para hacer frente a la contingencia es 
de 42.5 millones de pesos. Se señala la lentitud 
de la administración municipal para informar 
sobre el destino de los recursos utilizados. 

8. Declaraciones patrimoniales
del personal municipal

Se comenta que al momento de la revisión 
realizada por la Sindicatura, aún había 71 
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trabajadores del Municipio sin presentar su 
declaración patrimonial. 

9. Adquisiciones de hipocloritos
de sodio y pruebas anticovid 19

Se detectó que la empresa proveedora de 
estos insumos es una constructora, por lo que 
no cumple con el objeto social de la empresa, 
incumpliendo disposiciones reglamentarias. 

10. Seguimiento al gasto por
la contingencia sanitaria

La Sindicatura dictaminó que hubo una 
ineficiencia en el gasto por la contingencia 
sanitaria por un monto de 3.7 millones de 
pesos, por haberse utilizado en insumos que 
no ayudan a prevenir ni a evitar de ninguna 
manera la propagación del virus Sars-Cov2, de 
acuerdo con autoridades sanitarias federales y 
por la Organización Mundial de la Salud. 

11. Transferencias de potencial urbano

Se explicó a las y los presentes en 
qué consiste este instrumento de 
desarrollo urbano. Se informa que en 
esta administración se han aprobado 27 
desarrollos habitacionales y comerciales, 
de los que se desprenden 42 proyectos 
a desarrollar mediante esta figura, que 
suman un monto de 120 millones 876 mil 
230 pesos, y que solamente 12 de ellos se 
encuentran concluidos. 

12. Visita a la Auditoría Superior
del Estado (ASE)

Se dio una relatoría de la visita de la 
Sindicatura a la Auditoría Superior del 
Estado para conocer el avance de las tres 
denuncias interpuestas por la Sindicatura 
ante esa instancia superior.

Sesión 14
13 de noviembre 

de 2020

Analiza consejo anteproyecto
de Ley de Ingresos 2021 para
el Municipio de Juárez

Durante la sesión, se realizó un extenso análisis 
al Anteproyecto de la Ley de Ingresos 2021, 
elaborado por el Gobierno Municipal, el cual se 
votaría después de la celebración de la sesión 
014 de este Consejo Ciudadano en sesión 89 
extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Juárez. 

La presidenta del Consejo y Síndica Municipal, 
Dra. Leticia Ortega Máynez, señaló que se trata 
de un proyecto muy extenso se concentró en 
informar al Consejo sobre las modificaciones 
mayores realizadas a la Ley en relación con 
la Ley de Ingresos para el año fiscal 2020, 
actualmente vigente en el Municipio de Juárez, 
estado de Chihuahua, además de los artículos 
agregados en el anteproyecto 2021, así como 
algunas observaciones realizadas por esta 
Sindicatura.

NOTA: Para que puedas acceder de manera 
detallada a la sesión 14 del Consejo 
Ciudadano, da click en la siguiente liga o en 
la carpeta adjunta en el CD adherido a la 
versión impresa: 

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/seccion_10-2_cst_s-hipervinculo.pdf


253

10.3. Eventos protocolarios
La Coordinación de Comunicación Social se 
encarga de dar cobertura completa a todos 
aquellos eventos en los que la titular de la 
Sindicatura y el equipo a su cargo se hacen 
presentes en eventos de carácter oficial y 
ceremonial en representación de esta institución 
orgánica del Ayuntamiento de Juárez. 

Para la Sindicatura es muy importante 
participar en eventos de carácter ceremonial 
y protocolario, tales como las efemérides, 
fiestas nacionales, entregas de premios, 
reconocimientos, informes de actividades, 
inauguraciones, memoriales, entre otros.

Asistir a dichos eventos dotan de carga 
simbólica y de visibilidad a la Sindicatura 
como institución, pues permiten conocerla 
y reconocerla, lo que facilita la comunicación 

y socialización de sus funciones y su papel 
en la función pública, importantes retos para 
consolidar a la institución vigilante de la cuenta 
pública y el patrimonio municipales. 

Este tipo de eventos además puede ayudar 
a tender puentes con la ciudadanía, para 
quienes trabajamos, y con representantes de 
otras instancias de la función pública en los 
tres niveles de Gobierno.

Debido a las medidas preventivas dictadas 
por las autoridades sanitarias para hacer 
frente a la emergencia sanitaria por el virus 
Sars-Cov2 causante de Covid-19, durante los 
meses de septiembre, octubre noviembre, y la 
primera quincena de diciembre, la Sindicatura 
solamente asistió a un evento de este tipo, el 
cual se consigna a continuación. 

Entrega del octavo 
informe trimestral 
de actividades

Durante la primera sesión presencial de 
Cabildo en meses, la Síndica Leticia Ortega 
Máynez hizo entrega de su octavo informe 
trimestral de actividades. 

En ella, dio un mensaje a la ciudadanía, así 
como a las y los integrantes del Cabildo, 
en el que dio a conocer el posicionamiento 
de la Sindicatura en relación con las 
constantes negativas a recibir información 
por parte de dependencias y funcionarios, 
así como a los oficios sin respuesta. 

Además, enlistó las principales 
irregularidades detectadas por la 
Sindicatura en el periodo de junio 
a septiembre de 2020, para que el 
Ayuntamiento y la Contraloría conocieran 
los casos y les dieran seguimiento. 

El mensaje condensado puede encontrarse 
en el primero capítulo del Octavo Informe 
trimestral, en el siguiente enlace:

https://bit.ly/8informe
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Fig. 3.1 La Síndica en Cabildo, durante la entrega de su octavo informe trimestral de actividades.
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10.4. Sindicatura activa
Como parte de nuestro compromiso 
con la población, la Sindicatura realiza 
acciones tanto al interior como al exterior 
de sus instalaciones que nos ayudan a 
conectar con la gente y sus necesidades. 
Es de fundamental importancia que 
cada ente de la función pública se 
involucre con los aspectos que afectan 
a la población cuyos derechos protege.

La Coordinación de Comunicación Social 
se encarga de dar cobertura mediática 
en todo momento a todas aquellas 
acciones que la Sindicatura y sus 
integrantes realizan en cumplimiento 
de sus obligaciones institucionales 
de vigi lancia de la cuenta pública y el 
patrimonio municipales, también da 
cobertura a todas las actividades que 
la acerquen con la ciudadanía, tarea 
importante para difundir y dar a conocer 
a esta institución, sus funciones y su 
trabajo, pues sabemos que la mayor 
parte de la población no la conoce o no 
tiene claro cuál es su función.

Además de la asistencia permanente a 
las sesiones de Cabildo y a las comisiones 

edi l ic ias ,  la  S indicatura real iza v is i tas 
de inspección y v ig i lancia a las 
diversas dependencias que conforman 
la administrac ión munic ipal ,  y  a s i t ios 
donde se desarrol lan obras públ icas y 
programas socia les munic ipales .

También trabajamos en la di fus ión 
de los resultados del  t rabajo de la 
S indicatura mediante e l  contacto 
directo con la c iudadanía ,  la  di fus ión de 
fo l letos e impresos ,  las publ icac iones 
en redes socia les y la  atención a los 
medios de comunicación.

A cont inuación,  se enl istan las 
act iv idades a las que la Coordinación de 
Comunicación Socia l  de la S indicatura 
ha dado cobertura durante e l  t r imestre 
sept iembre-dic iembre 2020.

Aun con las di f icul tades que la nueva 
normal idad nos presenta l imitando 
nuestra interacción,  la  S indicatura 
l levó a cabo algunas act iv idades 
inc l inadas a esta inspirac ión.
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A partir de la tercera semana de septiembre, 
la Sindicatura Municipal cambió de ubicación. 
Ahora nos encontramos en el tercer piso del 
edificio Nielsen, ubicado en la calle Pino Suárez 
#100, en la zona Centro. 

En este espacio se reanudan las actividades 
de atención ciudadana, que corresponde en 

su mayoría en denuncias de servicios públicos, 
mobiliario o equipamiento en mal estado, a los 
que la Sindicatura puede dar seguimiento.

La ciudadanía puede acercarse a recibir 
atención a la Sindicatura de lunes a viernes 
entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la 
tarde.

Sindicatura cambia de sede
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Entrega de folletos
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Durante el mes de octubre, mientras 
nuestra ciudad gozó de un lapso temporal 
en semáforo amarillo, salimos a las calles 
con las debidas precauciones para poder 
intercambiar el mensaje de nuestro 
trabajo a las y los ciudadanos en la Zona 
Centro. Entregamos a cada uno un folleto 
con información relevante sobre las 
atribuciones y actividades de la Sindicatura, 
comprobando que aun hay una gran brecha 
de desconocimiento sobre la función 
pública en general en nuestra ciudad, lo que 
representa un punto débil para el desarrollo 
de la democracia y un reto para nosotros. 
Por ello es de vital importancia la realización 
de esta clase de recorridos, en los cuales 
también escuchamos las quejas ciudadanas 

que, si bien no todas tienen que ver con 
las responsabilidades de la Sindicatura, nos 
comprometemos a servir como enlaces con 
las dependencias correspondientes para 
entregar mensajes y vigilar el desarrollo de 
una solución mientras sea posible.

La respuesta de la población con la cual se 
realizó el intercambio de información fue 
siempre positiva, reflejo de que desea ser 
escuchada y la mayoría de las ocasiones 
no poseen el conocimiento adecuado que 
los ayude a canalizar sus quejas al lugar 
correcto, lo que responde a la primicia de 
la actual Sindicatura de trabajar cercana a 
la gente, siendo pionera en la formación de 
consejos ciudadanos.
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Efemérides, días
internacionales y nacionales

Otra actividad realizada por parte de la 
Sindicatura se refiere a la publicación de 
información de utilidad referente a las 
efemérides de cada mes, las cuales en su 
mayoría son enfocadas a aspectos de nuestra 
cotidianidad que fungen como pilares de la 
estructura social, así como luchas en contra 
de enfermedades que estadísticamente 
afectan en gran porcentaje a la población 
de nuestro país y el mundo, compartiendo 
consejos y medidas que pueden ayudarnos a 
tener una mayor calidad de vida a la par de la 
apropiación de valores que restauren el tejido 
social.

El equipo de la Sindicatura se manifiesta 
también de modo simbólico y solidario en 
algunas iniciativas, como por ejemplo la 
campaña contra el cáncer de mama celebrada 

en el mes conmemorativo de octubre, pues 
es uno de los padecimientos más comunes 
entre las mujeres, promoviendo por medio 
de nuestras redes los hábitos de la correcta 
autoexploración periódica para poder detectar 
esta enfermedad a tiempo, ya que con un 
diagnóstico y tratamiento oportuno existe la 
posibilidad de cura.

Así como éste, hay problemas muy actuales 
que afectan el seno de las familias que son 
la base de la sociedad, manifestarse y hacer 
de conocimiento público su existencia debe 
ser el primer paso para llevarnos a ejecutar 
acciones que realmente representen una 
redirección hacia un estado de bienestar. 
Nos encontramos comprometidos con estos 
principios, no solo como dependencia, si no 
también como seres humanos.
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Figura 10.4-1. Postales de efemérides con diversas temáticas.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 10.4-2. Postales de efemérides con diversas temáticas.
Fuente: Elaboración propia.
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Asistencia virtual a las comisiones 
edilicias y a las sesiones de Cabildo

La Síndica y su equipo han asistido a 
las reuniones virtuales de las diferentes 
comisiones edilicias celebradas a 
distancia, así como a las reuniones 
previas y a las sesiones de Cabildo. Si 
lo amerita, la Síndica y su equipo de 
auditores realizan preguntas, solicitan 
información y hacen observaciones sobre 
los temas que se tratan en las reuniones, 

cumpliendo con su papel de vigilancia en la 
concepción más amplia del término. 

Los cuestionamientos y observaciones que 
hemos realizado se presentan oportunamente 
en los informes trimestrales, en los boletines 
informativos, y en boletines de prensa, así 
como en redes sociales, todos los cuales son 
públicos y de acceso libre para la ciudadanía. 
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Contacto con medios
de comunicación
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Para la Sindicatura es prioridad dar a 
conocer al mayor número posible de 
personas las funciones, facultades y 
obligaciones con las que esta institución 
cuenta para realizar su trabajo. Igualmente 
es importante que las y los juarenses 
conozcan los resultados de su labor, pues 
una ciudadanía informada y participativa 
conducirá a una buena función pública 
y a que se tomen mejores decisiones, 
en beneficio de toda la población local. 

Reconocemos el importante papel que 
para ello desempeñan las y los periodistas 
y los medios de comunicación.

Durante la vuelta al semáforo rojo, la 
coordinación con los representantes de 
los medios se ha dificultado en buena 
medida, pero nos mantenemos a la orden 
hacia cualquier ciudadano o ciudadana 
que solicite información a través de la 
Coordinación de Comunicación Social. 
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10.5. Día Naranja
En el año 1999, la ONU designó el 25 de 
noviembre como el Día Internacional para 
la Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres, inspirado en Latinoamérica para 
conmemorar lo sucedido a tres hermanas 
activistas dominicanas, quienes fueron 
asesinadas el 25 de noviembre de 1960 
por orden del dictador Rafael Leónidas 
Trujillo, del que eran opositoras.
Por ello, cada día 25 de mes la Sindicatura 
se ha dedicado consecutivamente a 
realizar actividades, exponer información 
útil y a promover el desarrollo de una 
conciencia más empática y responsable, 
tan necesaria para combatir todas aquellas 
conductas y hábitos que fomentan y 

mantienen activa la violencia contra las 
niñas y las mujeres en México y el mundo. 

Ese día, los miembros del equipo de esta 
dependencia portan una prenda naranja, 
y aun dentro de la nueva normalidad 
que se ha implementado para reducir los 
riesgos de la salud dentro de la pandemia 
global, la fecha sigue estando activa con 
la exposición de temas e información 
dentro de nuestras redes sociales. A 
continuación, se realiza una pequeña 
reseña de lo expuesto en el periodo 
del presente informe, correspondiente 
a los meses de septiembre, octubre y 
noviembre de 2020.

Rechazar el acoso callejero, 
también es sana distancia

En el mes de septiembre nos unimos a 
la campaña impulsada desde el Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM) llamada 
“Rechazar el acoso callejero también es sana 
distancia” para la cual fueron compartidos 
carteles, calcomanías, y algunos productos 
para la protección personal que mostraban 
la publicidad de la campaña, realizando por 
nuestra cuenta un diseño infográfico para 
publicación en redes.

Es muy probable que como víctimas o 
espectadores hayamos escuchado u 
observado comportamientos que ofenden 
o intimidan a las mujeres en la vía pública, 
patrones a los que la sociedad se ha 
acostumbrado llevándolos al marco de la 
normalidad, e incluso replicándolos de manera 
indiferente y pasiva. Es importante que la 
naturaleza inapropiada de estas conductas 
sea expuesta y llamada por su nombre, para 

poder encaminar a la sociedad en general a 
la apropiación de valores que permitan a las 
mujeres desempeñarse cotidianamente en un 
ambiente de igualdad y seguridad.

El camino por recorrer en este aspecto es 
largo, pero debemos como individuos dar los 
primeros pasos, denunciando y rechazando 
en nuestra persona y entorno cualquier indicio 
de discriminación, acoso y agresión, ya que lo 
que se va calificando de tolerable por temor 
o para conservar una zona de confort como 
espectador, eventualmente se convertirá en 
una conducta aceptada por el colectivo social, 
el entorno laboral e incluso dentro de la misma 
familia, que eventualmente se potencializará.

Que las mujeres puedan transitar en un 
entorno seguro es responsabilidad de todos. 
Fomentemos el respeto y la empatía en 
nuestra sociedad.

25 de septiembre
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Figura 10.5-1. Postal alusiva a la campaña “Rechazar el acoso callejero también es sana distancia”, difundida a través de las redes 
sociales de la Síndica y de la Sindicatura. 
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Figuras 10.5-2. La Síndica y personal de la Sindicatura muestran el cartelón y demás aditamentos
compartidos por el área de Transversalización del Instituto Municipal de las Mujeres.
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Figuras 10.5-3. Invitación electrónica para plática referente a violencia de género.

Violencia de género y
consecuencias de la pandemia

25 de octubre

La violencia de género es un mal que 
se arrastra desde hace ya muchas 
generaciones, y aunque la modernidad ha 
traído la renovación de muchos conceptos 
y la disolución parcial de estigmas, aún hace 
falta recorrer gran parte de ese camino para 
llegar a las bases más sensibles y vulnerables 
de nuestra sociedad. 

Como consecuencia indirecta de la 
pandemia, la nueva normalidad ha traído 
consigo la revelación más intensa de los 
puntos débiles mencionados, pues la 
permanencia indefinida en casa ha creado 
circunstancias nuevas y delicadas en el 
seno de muchas familias, incrementando los 
casos de violencia reportados a instancias 
gubernamentales, asumiendo que hay 
otros tantos que no se registran en estas 
estadísticas.

Por ello, en colaboración con el área 
de Atención Ciudadana de esta misma 

Sindicatura, se gestionó una ponencia 
virtual impartida por el Dr. Óscar 
Reynaldo Orcasitas Hernández, terapeuta 
y académico dedicado al estudio y 
tratamiento de los padecimientos del 
comportamiento humano. En esta plática 
se pusieron sobre la mesa los riesgos y 
conductas que se manifiestan bajo estas 
nuevas circunstancias de vida, cuáles son 
los focos rojos que no pueden ignorarse, 
y cuáles son las recomendaciones a seguir 
para evitar enfrentar situaciones de crisis 
y peligro.

La salud mental y emocional es un aspecto 
no prioritario en la vida cotidiana de la 
mayoría de las personas, pero no hay duda 
de que es tan esencial como la de nuestro 
cuerpo, atenderla y dar el “mantenimiento” 
adecuado puede alejarnos de situaciones 
que puedan poner a personas de nuestro 
afecto o a nosotros mismos en peligro o 
deterioro constante.
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La violencia del silencio
25 de noviembre

Por último, llegamos al mes de noviembre, 
en el cual se conmemora la fecha oficial 
de nacimiento de esta campaña, y dado 
que para nosotros es de suma importancia 
no solo recordar los datos representativos, 
si no compartir información y manifestar 
empatía a quienes podrían estar siendo 
víctimas de una situación de violencia, 
enfocamos el diseño de nuestra publicación 
mensual al tema del silencio, y cómo éste 
se vuelve cómplice en la ejecución de 
delitos o conductas no responsables. 

El silencio es un mecanismo que 
hace perdurar los ciclos de violencia 
indefinidamente, haciéndolos invisibles 
en la cotidianidad, ejerciéndose como 
método de defensa ante el juicio del 
mundo por parte de las víctimas como un 
estado de negación hacia un dolor que 
nunca sanará por su cuenta, o en el caso 
de los espectadores, por temor a asumir 

una responsabilidad sobre algo que no les 
afecta directamente.

Por mucho tiempo éste ha sido el único 
medio socialmente aceptado para soportar 
situaciones de abuso por parte de la mujer, 
quien raramente es apoyada y dirigida 
para ejercer una lucha en contra de sus 
circunstancias. Aún en la actualidad el simple 
reconocimiento de esta realidad por parte de 
la opinión global no ha sido suficiente.

Como sociedad es necesario enfocarnos, 
como se ha dicho en reiteradas ocasiones, a la 
promoción y práctica constante de principios 
que nos permitan ser útiles ante una situación 
de abuso, como víctimas o testigos, e incluso 
para evitar convertirnos eventualmente 
en victimarios. No nos limitemos sólo a 
condenar, seamos como individuos esa 
diferencia necesaria para cambiar el rumbo 
del comportamiento general.

Figuras 10.5-4. Postal "la violencia del silencio".
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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 para la solución 
de diversas problemáticas. También es un 
enlace con las dependencias e instituciones 
públicas para una mejor atención y respuesta, 
como merece la ciudadanía. La atención 
que brindamos es personalizada y se le da 
seguimiento a cada caso hasta verificar que 
esté realmente solventado. 

Si eres una ciudadana o ciudadano, o son 
una agrupación ciudadana, acércate con 
nosotros si:

1. Quieres reportar o hacer una sugerencia 
que permita mejorar la función pública. 
2. Buscas orientación y canalización correcta 
para la solución de tus demandas.
3. Quieres denunciar malos manejos en 
programas sociales o en obra pública 
municipal.
4. Quieres hacer un reporte sobre 
deficiencias en servicios públicos 
municipales (alumbrado, recolección de 
desechos, etcétera).
5. Quieres reportar mobiliario y equipamiento 
público en mal estado, como parques, 
jardines, camellones, calles, etcétera. 
6. Buscas levantar una queja por mala 
atención por parte de una dependencia o 
una servidora o servidor público municipal.

11.1. Solicitudes recibidas,
atendidas, en trámite y gestión
Las siguientes tabla y gráfica muestran 
cuántas solicitudes por parte de la 
ciudadanía se recibieron durante el 
trimestre septiembre-diciembre de 
2020. Se indica además la dependencia 
o institución ante la cual se hicieron las 

gestiones correspondientes y la correcta 
canalización de sus asuntos. 

Además, la tabla indica el estado de cada 
solicitud y en qué consistió la atención 
brindada por la Sindicatura. 

Tabla 11.1. Actividades correspondientes al noveno trimestre.

Fuente: Elaboración propia.
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Dependencias contactadas vía telefónica:

• Tesorería Municipal
• J.M.A.S.
• Servicios Públicos Municipales
• Recursos Humanos del Municipio de Juárez
• Universidades
• Coordinación de Seguridad Vial
• Iniciativa privada
• Asociaciones Civiles.

La Coordinación de Atención Ciudadana de 
esta Sindicatura Municipal continúa dando 

seguimiento al servicio de la recolección de 
basura (PASA), con la finalidad de que ninguna 
colonia de nuestro municipio se quede sin el 
servicio. 

Cabe mencionar que los propios ciudadanos 
manifiestan que en algunas colonias no es 
necesario que pase la recolección de basura 3 
veces a la semana, que en ciertas colonias la 
necesidad es de 1 a 2 veces por semana, según 
la necesidad de la colonia. Resalta que las 
quejas que más se recibieron son del suroriente 
de la ciudad.

Figura 11.1-1. Kits de atención médica entregados por la Sindicatura. Figura 11.1-2. Restos de animal muerto removidos por la Dirección General de 
Servicios Públicos tras recibir una queja ciudadana a través de la Sindicatura. 

Figura 11.1-3. Videoconferencia impartida por especialista relacionada con estrategias para prevenir la ansiedad y la violencia doméstica 
durante la reclusión a causa de la contingencia sanitaria. 
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