
El Pasado 9 de julio, en la sesión 
número 35 del H. Ayuntamiento, la 
expuso su posicionamiento respecto a 
los siguientes temas:

1. Maltrato animal
Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de acuerdo para solicitar al 
Congreso estatal una iniciativa para 
reformar la Ley de Bienestar Animal y el 
Código Penal estatal. La síndica declaró 
lo siguiente: “Es importante mencionar 
que una civilización se basa en el grado 
del respeto a la vida. En ese sentido yo 
pienso que debemos seguir avanzando, 

sabemos las tradiciones, pero no todas 
las tradiciones son buenas. ¿Cómo nos 
vamos a divertir ahora 2 mil años 
después de cuando en el Coliseo 
Romano se enfrentaban hombre con 
hombre, hombre con animales hasta la 
muerte, para divertir a la gente? Yo 
pienso que debemos seguir avanzando 
en aspectos civilizatorios de la cultura 
humana. Esto tiene que ver y está ligado 
al respeto a la vida. Y es por eso que a 
mi me gustaría mencionar estos aspectos… 
Divertirse o generar un evento de 
diversión en relación a la muerte no es 
un aspecto positivo para llevarnos a una 

civilización con mejores valores. Es necesario 
avanzar a espectáculos en donde no se 
lastime a la vida.

2. Policía del año
Se propuso un proyecto de acuerdo para 
modificar un punto de acuerdo relacionado 
con el Premio Municipal al Policía del 
Año. La síndica cuestionó lo siguiente: 
“Sé que cada mes se está dando un 
premio al mejor policía del mes, entonces, 
¿de qué manera se va a articular este 
premio con los premios mensuales? 
Sería extraño que le dieran el premio al 
policía del año a una persona que no 
recibió el premio del mejor policía del 
mes durante todo un año.”

3. Exhorto al Conavim
También se presentó un proyecto de 
acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de México 
para que fortalezca y amplíe los programas 
y presupuestos de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim). En torno al tema la síndica 
manifestó: “concuerdo en que las 
estrategias que se realizan para combatir 
la violencia contra las mujeres no deben 
de cesar ni disminuir, pero también es 
importante mencionar que los cambios 
se realizan para mejorar. Las funciones 
del Conavim fueron reduciéndose hasta 
llegar a ser una oficina de enlace con 
instituciones federales y estatales. Combatir 
la violencia contra la mujer requiere de 
mayores acciones, generar programas y 
proyectos que tengan resultados reales. 

Recordemos que estamos en un momento 
de transición. Es de destacar que los trabajos 
del Conavim no serán desarticulados en la 
ciudad, sino que se definió un plan de 
trabajo para fortalecerlo, el cual se enfocará 
en lo siguiente: 

* Alertas de violencia de género, las 
cuales deben ser una medida de 
emergencia y un tema prioritario para 
los gobiernos estatales.
* Centros de justicia para las mujeres, 
a fin de que brinden un servicio de 
alto profesionalismo, sensibilidad y 
responsabilidad en la atención a las 
mujeres.
* Programa Nacional contra la Violencia, 
donde las secretarías del Bienestar y de 
Seguridad Pública trabajarán a la par 
para impulsar acciones sustantivas. 
• La actualización del Banco Nacional 
de Datos contra la Violencia, a fin de 
tener indicadores sobre las problemáticas 
que enfrentan las mujeres y definir 
planes y estrategias para prevenirlas y 
erradicarlas. 

Entonces hay plan, hay estrategia y no 
creo que se estén desarticulando los 
trabajos destinados a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. 
Más bien se está cambiando la forma de 
hacerlo, pero seguirá atendiéndose los 
problemas principales y tan importantes. 
Yo pienso que lo que menciona el 
proyecto de acuerdo es que hay una 
desarticulación del trabajo, y no creo 
que se esté haciendo.
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La Sindicatura Municipal a cargo de la Dra. Leticia Ortega Máynez 
presenta Boletín Informativo Veintidós correspondiente a las actividades 
realizadas en el periodo comprendido del 1 al 12 de julio 2019. 

El Pasado 9 de julio, en la sesión 
número 35 del H. Ayuntamiento, la 
expuso su posicionamiento respecto a 
los siguientes temas:

1. Maltrato animal
Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de acuerdo para solicitar al 
Congreso estatal una iniciativa para 
reformar la Ley de Bienestar Animal y el 
Código Penal estatal. La síndica declaró 
lo siguiente: “Es importante mencionar 
que una civilización se basa en el grado 
del respeto a la vida. En ese sentido yo 
pienso que debemos seguir avanzando, 

sabemos las tradiciones, pero no todas 
las tradiciones son buenas. ¿Cómo nos 
vamos a divertir ahora 2 mil años 
después de cuando en el Coliseo 
Romano se enfrentaban hombre con 
hombre, hombre con animales hasta la 
muerte, para divertir a la gente? Yo 
pienso que debemos seguir avanzando 
en aspectos civilizatorios de la cultura 
humana. Esto tiene que ver y está ligado 
al respeto a la vida. Y es por eso que a 
mi me gustaría mencionar estos aspectos… 
Divertirse o generar un evento de 
diversión en relación a la muerte no es 
un aspecto positivo para llevarnos a una 

civilización con mejores valores. Es necesario 
avanzar a espectáculos en donde no se 
lastime a la vida.

2. Policía del año
Se propuso un proyecto de acuerdo para 
modificar un punto de acuerdo relacionado 
con el Premio Municipal al Policía del 
Año. La síndica cuestionó lo siguiente: 
“Sé que cada mes se está dando un 
premio al mejor policía del mes, entonces, 
¿de qué manera se va a articular este 
premio con los premios mensuales? 
Sería extraño que le dieran el premio al 
policía del año a una persona que no 
recibió el premio del mejor policía del 
mes durante todo un año.”

3. Exhorto al Conavim
También se presentó un proyecto de 
acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de México 
para que fortalezca y amplíe los programas 
y presupuestos de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim). En torno al tema la síndica 
manifestó: “concuerdo en que las 
estrategias que se realizan para combatir 
la violencia contra las mujeres no deben 
de cesar ni disminuir, pero también es 
importante mencionar que los cambios 
se realizan para mejorar. Las funciones 
del Conavim fueron reduciéndose hasta 
llegar a ser una oficina de enlace con 
instituciones federales y estatales. Combatir 
la violencia contra la mujer requiere de 
mayores acciones, generar programas y 
proyectos que tengan resultados reales. 

Recordemos que estamos en un momento 
de transición. Es de destacar que los trabajos 
del Conavim no serán desarticulados en la 
ciudad, sino que se definió un plan de 
trabajo para fortalecerlo, el cual se enfocará 
en lo siguiente: 

* Alertas de violencia de género, las 
cuales deben ser una medida de 
emergencia y un tema prioritario para 
los gobiernos estatales.
* Centros de justicia para las mujeres, 
a fin de que brinden un servicio de 
alto profesionalismo, sensibilidad y 
responsabilidad en la atención a las 
mujeres.
* Programa Nacional contra la Violencia, 
donde las secretarías del Bienestar y de 
Seguridad Pública trabajarán a la par 
para impulsar acciones sustantivas. 
• La actualización del Banco Nacional 
de Datos contra la Violencia, a fin de 
tener indicadores sobre las problemáticas 
que enfrentan las mujeres y definir 
planes y estrategias para prevenirlas y 
erradicarlas. 

Entonces hay plan, hay estrategia y no 
creo que se estén desarticulando los 
trabajos destinados a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. 
Más bien se está cambiando la forma de 
hacerlo, pero seguirá atendiéndose los 
problemas principales y tan importantes. 
Yo pienso que lo que menciona el 
proyecto de acuerdo es que hay una 
desarticulación del trabajo, y no creo 
que se esté haciendo.



1. Reunión previa a la sesión 
de Cabildo Ordinaria No. 35

Durante la reunión previa celebrada 
el pasado 9 de julio, se detallaron 
los asuntos probables que se 
abordarían en ella y que se 
enlistan a continuación.

I. Lista de asistencia y declaración 
de quórum legal. 
II. Lectura, dispensa, modificación 
o aprobación en su caso del acta 
de la sesión 34 ordinaria del 
Honorable Ayuntamiento.
III. Entrega de un reconocimiento 
público a la señora Aldair Margo.
IV. Asuntos Generales.
V. Clausura de la sesión.

El Pasado 9 de julio, en la sesión 
número 35 del H. Ayuntamiento, la 
expuso su posicionamiento respecto a 
los siguientes temas:

1. Maltrato animal
Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de acuerdo para solicitar al 
Congreso estatal una iniciativa para 
reformar la Ley de Bienestar Animal y el 
Código Penal estatal. La síndica declaró 
lo siguiente: “Es importante mencionar 
que una civilización se basa en el grado 
del respeto a la vida. En ese sentido yo 
pienso que debemos seguir avanzando, 

sabemos las tradiciones, pero no todas 
las tradiciones son buenas. ¿Cómo nos 
vamos a divertir ahora 2 mil años 
después de cuando en el Coliseo 
Romano se enfrentaban hombre con 
hombre, hombre con animales hasta la 
muerte, para divertir a la gente? Yo 
pienso que debemos seguir avanzando 
en aspectos civilizatorios de la cultura 
humana. Esto tiene que ver y está ligado 
al respeto a la vida. Y es por eso que a 
mi me gustaría mencionar estos aspectos… 
Divertirse o generar un evento de 
diversión en relación a la muerte no es 
un aspecto positivo para llevarnos a una 

civilización con mejores valores. Es necesario 
avanzar a espectáculos en donde no se 
lastime a la vida.

2. Policía del año
Se propuso un proyecto de acuerdo para 
modificar un punto de acuerdo relacionado 
con el Premio Municipal al Policía del 
Año. La síndica cuestionó lo siguiente: 
“Sé que cada mes se está dando un 
premio al mejor policía del mes, entonces, 
¿de qué manera se va a articular este 
premio con los premios mensuales? 
Sería extraño que le dieran el premio al 
policía del año a una persona que no 
recibió el premio del mejor policía del 
mes durante todo un año.”

3. Exhorto al Conavim
También se presentó un proyecto de 
acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de México 
para que fortalezca y amplíe los programas 
y presupuestos de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim). En torno al tema la síndica 
manifestó: “concuerdo en que las 
estrategias que se realizan para combatir 
la violencia contra las mujeres no deben 
de cesar ni disminuir, pero también es 
importante mencionar que los cambios 
se realizan para mejorar. Las funciones 
del Conavim fueron reduciéndose hasta 
llegar a ser una oficina de enlace con 
instituciones federales y estatales. Combatir 
la violencia contra la mujer requiere de 
mayores acciones, generar programas y 
proyectos que tengan resultados reales. 

Recordemos que estamos en un momento 
de transición. Es de destacar que los trabajos 
del Conavim no serán desarticulados en la 
ciudad, sino que se definió un plan de 
trabajo para fortalecerlo, el cual se enfocará 
en lo siguiente: 

* Alertas de violencia de género, las 
cuales deben ser una medida de 
emergencia y un tema prioritario para 
los gobiernos estatales.
* Centros de justicia para las mujeres, 
a fin de que brinden un servicio de 
alto profesionalismo, sensibilidad y 
responsabilidad en la atención a las 
mujeres.
* Programa Nacional contra la Violencia, 
donde las secretarías del Bienestar y de 
Seguridad Pública trabajarán a la par 
para impulsar acciones sustantivas. 
• La actualización del Banco Nacional 
de Datos contra la Violencia, a fin de 
tener indicadores sobre las problemáticas 
que enfrentan las mujeres y definir 
planes y estrategias para prevenirlas y 
erradicarlas. 

Entonces hay plan, hay estrategia y no 
creo que se estén desarticulando los 
trabajos destinados a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. 
Más bien se está cambiando la forma de 
hacerlo, pero seguirá atendiéndose los 
problemas principales y tan importantes. 
Yo pienso que lo que menciona el 
proyecto de acuerdo es que hay una 
desarticulación del trabajo, y no creo 
que se esté haciendo.



2. Sesión de Cabildo Ordinaria No. 34

2.

Se le dio un reconocimiento al equipo 
de volibol femenil del CBTiS 114, cuyas 
integrantes han obtenido cinco campeonatos 
nacionales.

Las palabras de la Síndica a las jóvenes:
“Con el paso del tiempo las mujeres hemos 
incursionado en diferentes actividades, y el 
deporte y sus diferentes ramas y disciplinas 
no son la excepción. Me gustaría felicitarlas 
de manera puntual y específica porque en la 
actualidad es bien complicado esforzarse y 
cumplir con todas las obligaciones, más el 
estudio y el deporte. Las felicito mucho, y 
adelante con esa disciplina; van a llegar muy 
lejos.”

El Pasado 9 de julio, en la sesión 
número 35 del H. Ayuntamiento, la 
expuso su posicionamiento respecto a 
los siguientes temas:

1. Maltrato animal
Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de acuerdo para solicitar al 
Congreso estatal una iniciativa para 
reformar la Ley de Bienestar Animal y el 
Código Penal estatal. La síndica declaró 
lo siguiente: “Es importante mencionar 
que una civilización se basa en el grado 
del respeto a la vida. En ese sentido yo 
pienso que debemos seguir avanzando, 

sabemos las tradiciones, pero no todas 
las tradiciones son buenas. ¿Cómo nos 
vamos a divertir ahora 2 mil años 
después de cuando en el Coliseo 
Romano se enfrentaban hombre con 
hombre, hombre con animales hasta la 
muerte, para divertir a la gente? Yo 
pienso que debemos seguir avanzando 
en aspectos civilizatorios de la cultura 
humana. Esto tiene que ver y está ligado 
al respeto a la vida. Y es por eso que a 
mi me gustaría mencionar estos aspectos… 
Divertirse o generar un evento de 
diversión en relación a la muerte no es 
un aspecto positivo para llevarnos a una 

civilización con mejores valores. Es necesario 
avanzar a espectáculos en donde no se 
lastime a la vida.

2. Policía del año
Se propuso un proyecto de acuerdo para 
modificar un punto de acuerdo relacionado 
con el Premio Municipal al Policía del 
Año. La síndica cuestionó lo siguiente: 
“Sé que cada mes se está dando un 
premio al mejor policía del mes, entonces, 
¿de qué manera se va a articular este 
premio con los premios mensuales? 
Sería extraño que le dieran el premio al 
policía del año a una persona que no 
recibió el premio del mejor policía del 
mes durante todo un año.”

3. Exhorto al Conavim
También se presentó un proyecto de 
acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de México 
para que fortalezca y amplíe los programas 
y presupuestos de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim). En torno al tema la síndica 
manifestó: “concuerdo en que las 
estrategias que se realizan para combatir 
la violencia contra las mujeres no deben 
de cesar ni disminuir, pero también es 
importante mencionar que los cambios 
se realizan para mejorar. Las funciones 
del Conavim fueron reduciéndose hasta 
llegar a ser una oficina de enlace con 
instituciones federales y estatales. Combatir 
la violencia contra la mujer requiere de 
mayores acciones, generar programas y 
proyectos que tengan resultados reales. 

Recordemos que estamos en un momento 
de transición. Es de destacar que los trabajos 
del Conavim no serán desarticulados en la 
ciudad, sino que se definió un plan de 
trabajo para fortalecerlo, el cual se enfocará 
en lo siguiente: 

* Alertas de violencia de género, las 
cuales deben ser una medida de 
emergencia y un tema prioritario para 
los gobiernos estatales.
* Centros de justicia para las mujeres, 
a fin de que brinden un servicio de 
alto profesionalismo, sensibilidad y 
responsabilidad en la atención a las 
mujeres.
* Programa Nacional contra la Violencia, 
donde las secretarías del Bienestar y de 
Seguridad Pública trabajarán a la par 
para impulsar acciones sustantivas. 
• La actualización del Banco Nacional 
de Datos contra la Violencia, a fin de 
tener indicadores sobre las problemáticas 
que enfrentan las mujeres y definir 
planes y estrategias para prevenirlas y 
erradicarlas. 

Entonces hay plan, hay estrategia y no 
creo que se estén desarticulando los 
trabajos destinados a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. 
Más bien se está cambiando la forma de 
hacerlo, pero seguirá atendiéndose los 
problemas principales y tan importantes. 
Yo pienso que lo que menciona el 
proyecto de acuerdo es que hay una 
desarticulación del trabajo, y no creo 
que se esté haciendo.



El equipo infantil de natación Peces y el equipo infantil de 
basquetbol Zorros recibieron sendos reconocimientos públicos por 
su esfuerzo y sus destacadas participaciones. Resalta que los 
Zorros entrenan en el gimnasio municipal de deporte adaptado 
Benito Juárez García y que han llegado a participar en una justa 
en Colombia.

El Pasado 9 de julio, en la sesión 
número 35 del H. Ayuntamiento, la 
expuso su posicionamiento respecto a 
los siguientes temas:

1. Maltrato animal
Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de acuerdo para solicitar al 
Congreso estatal una iniciativa para 
reformar la Ley de Bienestar Animal y el 
Código Penal estatal. La síndica declaró 
lo siguiente: “Es importante mencionar 
que una civilización se basa en el grado 
del respeto a la vida. En ese sentido yo 
pienso que debemos seguir avanzando, 

sabemos las tradiciones, pero no todas 
las tradiciones son buenas. ¿Cómo nos 
vamos a divertir ahora 2 mil años 
después de cuando en el Coliseo 
Romano se enfrentaban hombre con 
hombre, hombre con animales hasta la 
muerte, para divertir a la gente? Yo 
pienso que debemos seguir avanzando 
en aspectos civilizatorios de la cultura 
humana. Esto tiene que ver y está ligado 
al respeto a la vida. Y es por eso que a 
mi me gustaría mencionar estos aspectos… 
Divertirse o generar un evento de 
diversión en relación a la muerte no es 
un aspecto positivo para llevarnos a una 

civilización con mejores valores. Es necesario 
avanzar a espectáculos en donde no se 
lastime a la vida.

2. Policía del año
Se propuso un proyecto de acuerdo para 
modificar un punto de acuerdo relacionado 
con el Premio Municipal al Policía del 
Año. La síndica cuestionó lo siguiente: 
“Sé que cada mes se está dando un 
premio al mejor policía del mes, entonces, 
¿de qué manera se va a articular este 
premio con los premios mensuales? 
Sería extraño que le dieran el premio al 
policía del año a una persona que no 
recibió el premio del mejor policía del 
mes durante todo un año.”

3. Exhorto al Conavim
También se presentó un proyecto de 
acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de México 
para que fortalezca y amplíe los programas 
y presupuestos de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim). En torno al tema la síndica 
manifestó: “concuerdo en que las 
estrategias que se realizan para combatir 
la violencia contra las mujeres no deben 
de cesar ni disminuir, pero también es 
importante mencionar que los cambios 
se realizan para mejorar. Las funciones 
del Conavim fueron reduciéndose hasta 
llegar a ser una oficina de enlace con 
instituciones federales y estatales. Combatir 
la violencia contra la mujer requiere de 
mayores acciones, generar programas y 
proyectos que tengan resultados reales. 

Recordemos que estamos en un momento 
de transición. Es de destacar que los trabajos 
del Conavim no serán desarticulados en la 
ciudad, sino que se definió un plan de 
trabajo para fortalecerlo, el cual se enfocará 
en lo siguiente: 

* Alertas de violencia de género, las 
cuales deben ser una medida de 
emergencia y un tema prioritario para 
los gobiernos estatales.
* Centros de justicia para las mujeres, 
a fin de que brinden un servicio de 
alto profesionalismo, sensibilidad y 
responsabilidad en la atención a las 
mujeres.
* Programa Nacional contra la Violencia, 
donde las secretarías del Bienestar y de 
Seguridad Pública trabajarán a la par 
para impulsar acciones sustantivas. 
• La actualización del Banco Nacional 
de Datos contra la Violencia, a fin de 
tener indicadores sobre las problemáticas 
que enfrentan las mujeres y definir 
planes y estrategias para prevenirlas y 
erradicarlas. 

Entonces hay plan, hay estrategia y no 
creo que se estén desarticulando los 
trabajos destinados a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. 
Más bien se está cambiando la forma de 
hacerlo, pero seguirá atendiéndose los 
problemas principales y tan importantes. 
Yo pienso que lo que menciona el 
proyecto de acuerdo es que hay una 
desarticulación del trabajo, y no creo 
que se esté haciendo.



3. Sesión de Cabildo Ordinaria No. 35

El Pasado 9 de julio, en la sesión 
número 35 del H. Ayuntamiento, la 
expuso su posicionamiento respecto a 
los siguientes temas:

1. Maltrato animal
Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de acuerdo para solicitar al 
Congreso estatal una iniciativa para 
reformar la Ley de Bienestar Animal y el 
Código Penal estatal. La síndica declaró 
lo siguiente: “Es importante mencionar 
que una civilización se basa en el grado 
del respeto a la vida. En ese sentido yo 
pienso que debemos seguir avanzando, 

sabemos las tradiciones, pero no todas 
las tradiciones son buenas. ¿Cómo nos 
vamos a divertir ahora 2 mil años 
después de cuando en el Coliseo 
Romano se enfrentaban hombre con 
hombre, hombre con animales hasta la 
muerte, para divertir a la gente? Yo 
pienso que debemos seguir avanzando 
en aspectos civilizatorios de la cultura 
humana. Esto tiene que ver y está ligado 
al respeto a la vida. Y es por eso que a 
mi me gustaría mencionar estos aspectos… 
Divertirse o generar un evento de 
diversión en relación a la muerte no es 
un aspecto positivo para llevarnos a una 

civilización con mejores valores. Es necesario 
avanzar a espectáculos en donde no se 
lastime a la vida.

2. Policía del año
Se propuso un proyecto de acuerdo para 
modificar un punto de acuerdo relacionado 
con el Premio Municipal al Policía del 
Año. La síndica cuestionó lo siguiente: 
“Sé que cada mes se está dando un 
premio al mejor policía del mes, entonces, 
¿de qué manera se va a articular este 
premio con los premios mensuales? 
Sería extraño que le dieran el premio al 
policía del año a una persona que no 
recibió el premio del mejor policía del 
mes durante todo un año.”

3. Exhorto al Conavim
También se presentó un proyecto de 
acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de México 
para que fortalezca y amplíe los programas 
y presupuestos de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim). En torno al tema la síndica 
manifestó: “concuerdo en que las 
estrategias que se realizan para combatir 
la violencia contra las mujeres no deben 
de cesar ni disminuir, pero también es 
importante mencionar que los cambios 
se realizan para mejorar. Las funciones 
del Conavim fueron reduciéndose hasta 
llegar a ser una oficina de enlace con 
instituciones federales y estatales. Combatir 
la violencia contra la mujer requiere de 
mayores acciones, generar programas y 
proyectos que tengan resultados reales. 

Recordemos que estamos en un momento 
de transición. Es de destacar que los trabajos 
del Conavim no serán desarticulados en la 
ciudad, sino que se definió un plan de 
trabajo para fortalecerlo, el cual se enfocará 
en lo siguiente: 

* Alertas de violencia de género, las 
cuales deben ser una medida de 
emergencia y un tema prioritario para 
los gobiernos estatales.
* Centros de justicia para las mujeres, 
a fin de que brinden un servicio de 
alto profesionalismo, sensibilidad y 
responsabilidad en la atención a las 
mujeres.
* Programa Nacional contra la Violencia, 
donde las secretarías del Bienestar y de 
Seguridad Pública trabajarán a la par 
para impulsar acciones sustantivas. 
• La actualización del Banco Nacional 
de Datos contra la Violencia, a fin de 
tener indicadores sobre las problemáticas 
que enfrentan las mujeres y definir 
planes y estrategias para prevenirlas y 
erradicarlas. 

Entonces hay plan, hay estrategia y no 
creo que se estén desarticulando los 
trabajos destinados a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. 
Más bien se está cambiando la forma de 
hacerlo, pero seguirá atendiéndose los 
problemas principales y tan importantes. 
Yo pienso que lo que menciona el 
proyecto de acuerdo es que hay una 
desarticulación del trabajo, y no creo 
que se esté haciendo.



El Pasado 9 de julio, en la sesión 
número 35 del H. Ayuntamiento, la 
expuso su posicionamiento respecto a 
los siguientes temas:

1. Maltrato animal
Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de acuerdo para solicitar al 
Congreso estatal una iniciativa para 
reformar la Ley de Bienestar Animal y el 
Código Penal estatal. La síndica declaró 
lo siguiente: “Es importante mencionar 
que una civilización se basa en el grado 
del respeto a la vida. En ese sentido yo 
pienso que debemos seguir avanzando, 

sabemos las tradiciones, pero no todas 
las tradiciones son buenas. ¿Cómo nos 
vamos a divertir ahora 2 mil años 
después de cuando en el Coliseo 
Romano se enfrentaban hombre con 
hombre, hombre con animales hasta la 
muerte, para divertir a la gente? Yo 
pienso que debemos seguir avanzando 
en aspectos civilizatorios de la cultura 
humana. Esto tiene que ver y está ligado 
al respeto a la vida. Y es por eso que a 
mi me gustaría mencionar estos aspectos… 
Divertirse o generar un evento de 
diversión en relación a la muerte no es 
un aspecto positivo para llevarnos a una 

civilización con mejores valores. Es necesario 
avanzar a espectáculos en donde no se 
lastime a la vida.

2. Policía del año
Se propuso un proyecto de acuerdo para 
modificar un punto de acuerdo relacionado 
con el Premio Municipal al Policía del 
Año. La síndica cuestionó lo siguiente: 
“Sé que cada mes se está dando un 
premio al mejor policía del mes, entonces, 
¿de qué manera se va a articular este 
premio con los premios mensuales? 
Sería extraño que le dieran el premio al 
policía del año a una persona que no 
recibió el premio del mejor policía del 
mes durante todo un año.”

3. Exhorto al Conavim
También se presentó un proyecto de 
acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de México 
para que fortalezca y amplíe los programas 
y presupuestos de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim). En torno al tema la síndica 
manifestó: “concuerdo en que las 
estrategias que se realizan para combatir 
la violencia contra las mujeres no deben 
de cesar ni disminuir, pero también es 
importante mencionar que los cambios 
se realizan para mejorar. Las funciones 
del Conavim fueron reduciéndose hasta 
llegar a ser una oficina de enlace con 
instituciones federales y estatales. Combatir 
la violencia contra la mujer requiere de 
mayores acciones, generar programas y 
proyectos que tengan resultados reales. 

Recordemos que estamos en un momento 
de transición. Es de destacar que los trabajos 
del Conavim no serán desarticulados en la 
ciudad, sino que se definió un plan de 
trabajo para fortalecerlo, el cual se enfocará 
en lo siguiente: 

* Alertas de violencia de género, las 
cuales deben ser una medida de 
emergencia y un tema prioritario para 
los gobiernos estatales.
* Centros de justicia para las mujeres, 
a fin de que brinden un servicio de 
alto profesionalismo, sensibilidad y 
responsabilidad en la atención a las 
mujeres.
* Programa Nacional contra la Violencia, 
donde las secretarías del Bienestar y de 
Seguridad Pública trabajarán a la par 
para impulsar acciones sustantivas. 
• La actualización del Banco Nacional 
de Datos contra la Violencia, a fin de 
tener indicadores sobre las problemáticas 
que enfrentan las mujeres y definir 
planes y estrategias para prevenirlas y 
erradicarlas. 

Entonces hay plan, hay estrategia y no 
creo que se estén desarticulando los 
trabajos destinados a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. 
Más bien se está cambiando la forma de 
hacerlo, pero seguirá atendiéndose los 
problemas principales y tan importantes. 
Yo pienso que lo que menciona el 
proyecto de acuerdo es que hay una 
desarticulación del trabajo, y no creo 
que se esté haciendo.



El Pasado 9 de julio, en la sesión 
número 35 del H. Ayuntamiento, la 
expuso su posicionamiento respecto a 
los siguientes temas:

1. Maltrato animal
Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de acuerdo para solicitar al 
Congreso estatal una iniciativa para 
reformar la Ley de Bienestar Animal y el 
Código Penal estatal. La síndica declaró 
lo siguiente: “Es importante mencionar 
que una civilización se basa en el grado 
del respeto a la vida. En ese sentido yo 
pienso que debemos seguir avanzando, 

sabemos las tradiciones, pero no todas 
las tradiciones son buenas. ¿Cómo nos 
vamos a divertir ahora 2 mil años 
después de cuando en el Coliseo 
Romano se enfrentaban hombre con 
hombre, hombre con animales hasta la 
muerte, para divertir a la gente? Yo 
pienso que debemos seguir avanzando 
en aspectos civilizatorios de la cultura 
humana. Esto tiene que ver y está ligado 
al respeto a la vida. Y es por eso que a 
mi me gustaría mencionar estos aspectos… 
Divertirse o generar un evento de 
diversión en relación a la muerte no es 
un aspecto positivo para llevarnos a una 

civilización con mejores valores. Es necesario 
avanzar a espectáculos en donde no se 
lastime a la vida.

2. Policía del año
Se propuso un proyecto de acuerdo para 
modificar un punto de acuerdo relacionado 
con el Premio Municipal al Policía del 
Año. La síndica cuestionó lo siguiente: 
“Sé que cada mes se está dando un 
premio al mejor policía del mes, entonces, 
¿de qué manera se va a articular este 
premio con los premios mensuales? 
Sería extraño que le dieran el premio al 
policía del año a una persona que no 
recibió el premio del mejor policía del 
mes durante todo un año.”

3. Exhorto al Conavim
También se presentó un proyecto de 
acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de México 
para que fortalezca y amplíe los programas 
y presupuestos de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim). En torno al tema la síndica 
manifestó: “concuerdo en que las 
estrategias que se realizan para combatir 
la violencia contra las mujeres no deben 
de cesar ni disminuir, pero también es 
importante mencionar que los cambios 
se realizan para mejorar. Las funciones 
del Conavim fueron reduciéndose hasta 
llegar a ser una oficina de enlace con 
instituciones federales y estatales. Combatir 
la violencia contra la mujer requiere de 
mayores acciones, generar programas y 
proyectos que tengan resultados reales. 

Recordemos que estamos en un momento 
de transición. Es de destacar que los trabajos 
del Conavim no serán desarticulados en la 
ciudad, sino que se definió un plan de 
trabajo para fortalecerlo, el cual se enfocará 
en lo siguiente: 

* Alertas de violencia de género, las 
cuales deben ser una medida de 
emergencia y un tema prioritario para 
los gobiernos estatales.
* Centros de justicia para las mujeres, 
a fin de que brinden un servicio de 
alto profesionalismo, sensibilidad y 
responsabilidad en la atención a las 
mujeres.
* Programa Nacional contra la Violencia, 
donde las secretarías del Bienestar y de 
Seguridad Pública trabajarán a la par 
para impulsar acciones sustantivas. 
• La actualización del Banco Nacional 
de Datos contra la Violencia, a fin de 
tener indicadores sobre las problemáticas 
que enfrentan las mujeres y definir 
planes y estrategias para prevenirlas y 
erradicarlas. 

Entonces hay plan, hay estrategia y no 
creo que se estén desarticulando los 
trabajos destinados a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. 
Más bien se está cambiando la forma de 
hacerlo, pero seguirá atendiéndose los 
problemas principales y tan importantes. 
Yo pienso que lo que menciona el 
proyecto de acuerdo es que hay una 
desarticulación del trabajo, y no creo 
que se esté haciendo.

El día 9 de julio acudí a la colecta de firmas para 
que se autorice la consulta para que sean las y los 
ciudadanos quienes decidan si va o no va Juárez 
Iluminado. Este es uno de los instrumentos que 
permiten que la voz de la ciudadanía pueda ser 
escuchada. Te invito a que tú también vayas a 
plasmar tu firma en Plan Estratégico, ubicado en 
calle 20 de Noviembre 4305.
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La expresión artíst ica muestra lo 
mejor de las y los seres humanos. 
Nada más auténtico y catártico que 
la obra de un artista. La Sindicatura 
agradece la invitación del Colegio 
de Ingenieros y Arquitectos para 
acompañarlos en la develación de 
la escultura Evolución, creada con 
motivo de la celebración de su 46 
aniversario.

La pieza fue instalada en su sede 
ubicada en la zona Pronaf.

El Pasado 9 de julio, en la sesión 
número 35 del H. Ayuntamiento, la 
expuso su posicionamiento respecto a 
los siguientes temas:

1. Maltrato animal
Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de acuerdo para solicitar al 
Congreso estatal una iniciativa para 
reformar la Ley de Bienestar Animal y el 
Código Penal estatal. La síndica declaró 
lo siguiente: “Es importante mencionar 
que una civilización se basa en el grado 
del respeto a la vida. En ese sentido yo 
pienso que debemos seguir avanzando, 

sabemos las tradiciones, pero no todas 
las tradiciones son buenas. ¿Cómo nos 
vamos a divertir ahora 2 mil años 
después de cuando en el Coliseo 
Romano se enfrentaban hombre con 
hombre, hombre con animales hasta la 
muerte, para divertir a la gente? Yo 
pienso que debemos seguir avanzando 
en aspectos civilizatorios de la cultura 
humana. Esto tiene que ver y está ligado 
al respeto a la vida. Y es por eso que a 
mi me gustaría mencionar estos aspectos… 
Divertirse o generar un evento de 
diversión en relación a la muerte no es 
un aspecto positivo para llevarnos a una 

civilización con mejores valores. Es necesario 
avanzar a espectáculos en donde no se 
lastime a la vida.

2. Policía del año
Se propuso un proyecto de acuerdo para 
modificar un punto de acuerdo relacionado 
con el Premio Municipal al Policía del 
Año. La síndica cuestionó lo siguiente: 
“Sé que cada mes se está dando un 
premio al mejor policía del mes, entonces, 
¿de qué manera se va a articular este 
premio con los premios mensuales? 
Sería extraño que le dieran el premio al 
policía del año a una persona que no 
recibió el premio del mejor policía del 
mes durante todo un año.”

3. Exhorto al Conavim
También se presentó un proyecto de 
acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de México 
para que fortalezca y amplíe los programas 
y presupuestos de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim). En torno al tema la síndica 
manifestó: “concuerdo en que las 
estrategias que se realizan para combatir 
la violencia contra las mujeres no deben 
de cesar ni disminuir, pero también es 
importante mencionar que los cambios 
se realizan para mejorar. Las funciones 
del Conavim fueron reduciéndose hasta 
llegar a ser una oficina de enlace con 
instituciones federales y estatales. Combatir 
la violencia contra la mujer requiere de 
mayores acciones, generar programas y 
proyectos que tengan resultados reales. 

Recordemos que estamos en un momento 
de transición. Es de destacar que los trabajos 
del Conavim no serán desarticulados en la 
ciudad, sino que se definió un plan de 
trabajo para fortalecerlo, el cual se enfocará 
en lo siguiente: 

* Alertas de violencia de género, las 
cuales deben ser una medida de 
emergencia y un tema prioritario para 
los gobiernos estatales.
* Centros de justicia para las mujeres, 
a fin de que brinden un servicio de 
alto profesionalismo, sensibilidad y 
responsabilidad en la atención a las 
mujeres.
* Programa Nacional contra la Violencia, 
donde las secretarías del Bienestar y de 
Seguridad Pública trabajarán a la par 
para impulsar acciones sustantivas. 
• La actualización del Banco Nacional 
de Datos contra la Violencia, a fin de 
tener indicadores sobre las problemáticas 
que enfrentan las mujeres y definir 
planes y estrategias para prevenirlas y 
erradicarlas. 

Entonces hay plan, hay estrategia y no 
creo que se estén desarticulando los 
trabajos destinados a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. 
Más bien se está cambiando la forma de 
hacerlo, pero seguirá atendiéndose los 
problemas principales y tan importantes. 
Yo pienso que lo que menciona el 
proyecto de acuerdo es que hay una 
desarticulación del trabajo, y no creo 
que se esté haciendo.
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6. Dirección de Auditoría
Jurídica y Obra Pública
6.1. Comisión de Revisión de las

Enajenaciones de Terrenos Municipales

Esto implica la renovación del comodato* por tiempo indefinido 
a favor de: 

• Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad 
Juárez, A.C. 
• Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Zona 
Norte del Estado de Chihuahua A.C.

De un espacio en el parque El Chamizal usado como Centro de 
Información Turística El Chamizal, la condicionante es que el 
uso del predio sea el que se especifica en el expediente.

Se aprobó el expediente

CM-003/2019

¿Qué es un comodato?
Es un contrato por el cual se da o recibe prestada una cosa de las 
que pueden usarse sin destruirse, con la obligación de restituirla.

El Pasado 9 de julio, en la sesión 
número 35 del H. Ayuntamiento, la 
expuso su posicionamiento respecto a 
los siguientes temas:

1. Maltrato animal
Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de acuerdo para solicitar al 
Congreso estatal una iniciativa para 
reformar la Ley de Bienestar Animal y el 
Código Penal estatal. La síndica declaró 
lo siguiente: “Es importante mencionar 
que una civilización se basa en el grado 
del respeto a la vida. En ese sentido yo 
pienso que debemos seguir avanzando, 

sabemos las tradiciones, pero no todas 
las tradiciones son buenas. ¿Cómo nos 
vamos a divertir ahora 2 mil años 
después de cuando en el Coliseo 
Romano se enfrentaban hombre con 
hombre, hombre con animales hasta la 
muerte, para divertir a la gente? Yo 
pienso que debemos seguir avanzando 
en aspectos civilizatorios de la cultura 
humana. Esto tiene que ver y está ligado 
al respeto a la vida. Y es por eso que a 
mi me gustaría mencionar estos aspectos… 
Divertirse o generar un evento de 
diversión en relación a la muerte no es 
un aspecto positivo para llevarnos a una 

civilización con mejores valores. Es necesario 
avanzar a espectáculos en donde no se 
lastime a la vida.

2. Policía del año
Se propuso un proyecto de acuerdo para 
modificar un punto de acuerdo relacionado 
con el Premio Municipal al Policía del 
Año. La síndica cuestionó lo siguiente: 
“Sé que cada mes se está dando un 
premio al mejor policía del mes, entonces, 
¿de qué manera se va a articular este 
premio con los premios mensuales? 
Sería extraño que le dieran el premio al 
policía del año a una persona que no 
recibió el premio del mejor policía del 
mes durante todo un año.”

3. Exhorto al Conavim
También se presentó un proyecto de 
acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de México 
para que fortalezca y amplíe los programas 
y presupuestos de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim). En torno al tema la síndica 
manifestó: “concuerdo en que las 
estrategias que se realizan para combatir 
la violencia contra las mujeres no deben 
de cesar ni disminuir, pero también es 
importante mencionar que los cambios 
se realizan para mejorar. Las funciones 
del Conavim fueron reduciéndose hasta 
llegar a ser una oficina de enlace con 
instituciones federales y estatales. Combatir 
la violencia contra la mujer requiere de 
mayores acciones, generar programas y 
proyectos que tengan resultados reales. 

Recordemos que estamos en un momento 
de transición. Es de destacar que los trabajos 
del Conavim no serán desarticulados en la 
ciudad, sino que se definió un plan de 
trabajo para fortalecerlo, el cual se enfocará 
en lo siguiente: 

* Alertas de violencia de género, las 
cuales deben ser una medida de 
emergencia y un tema prioritario para 
los gobiernos estatales.
* Centros de justicia para las mujeres, 
a fin de que brinden un servicio de 
alto profesionalismo, sensibilidad y 
responsabilidad en la atención a las 
mujeres.
* Programa Nacional contra la Violencia, 
donde las secretarías del Bienestar y de 
Seguridad Pública trabajarán a la par 
para impulsar acciones sustantivas. 
• La actualización del Banco Nacional 
de Datos contra la Violencia, a fin de 
tener indicadores sobre las problemáticas 
que enfrentan las mujeres y definir 
planes y estrategias para prevenirlas y 
erradicarlas. 

Entonces hay plan, hay estrategia y no 
creo que se estén desarticulando los 
trabajos destinados a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. 
Más bien se está cambiando la forma de 
hacerlo, pero seguirá atendiéndose los 
problemas principales y tan importantes. 
Yo pienso que lo que menciona el 
proyecto de acuerdo es que hay una 
desarticulación del trabajo, y no creo 
que se esté haciendo.



6.2. Comisión Conjunta de Gobernación y Juventud

Las observaciones de la Sindicatura
La Sindicatura indicó que sería deseable que la propuesta 
de la regidora secretaria se concretase como reforma, 
pues así beneficiaría a la transparencia municipal.

La regidora Laura Yanely Rodríguez Mireles, secretaria de la Comisión de 
Gobernación propuso hacer modificaciones al reglamento de Desarrollo 
Urbano para poder hacer públicos los dictámenes del Comité de 
Urbanización.

Adhesión del artículo 34 bis para limitar a 3 
la cantidad de comisiones en las cuales puede 
participar cada integrante del Consejo

Modificación al artículo 35 para crear la 
figura de “vocales”, quien será designados por 
el Consejo y durarán 3 años en su cargo

Adhesión del artículo 35 bis, que contempla 
la posibilidad de que los integrantes del consejo 
voten la integración de las comisiones y en 
caso de empate, el pleno del consejo otorgue 
su voto de calidad

Modificación del artículo 37, donde se sustituye 
la palabra “consejeros” para dejarla como “vocales 
consejeros”

Reformas al Reglamento 
del Instituto Municipal 

de la Juventud

El Pasado 9 de julio, en la sesión 
número 35 del H. Ayuntamiento, la 
expuso su posicionamiento respecto a 
los siguientes temas:

1. Maltrato animal
Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de acuerdo para solicitar al 
Congreso estatal una iniciativa para 
reformar la Ley de Bienestar Animal y el 
Código Penal estatal. La síndica declaró 
lo siguiente: “Es importante mencionar 
que una civilización se basa en el grado 
del respeto a la vida. En ese sentido yo 
pienso que debemos seguir avanzando, 

sabemos las tradiciones, pero no todas 
las tradiciones son buenas. ¿Cómo nos 
vamos a divertir ahora 2 mil años 
después de cuando en el Coliseo 
Romano se enfrentaban hombre con 
hombre, hombre con animales hasta la 
muerte, para divertir a la gente? Yo 
pienso que debemos seguir avanzando 
en aspectos civilizatorios de la cultura 
humana. Esto tiene que ver y está ligado 
al respeto a la vida. Y es por eso que a 
mi me gustaría mencionar estos aspectos… 
Divertirse o generar un evento de 
diversión en relación a la muerte no es 
un aspecto positivo para llevarnos a una 

civilización con mejores valores. Es necesario 
avanzar a espectáculos en donde no se 
lastime a la vida.

2. Policía del año
Se propuso un proyecto de acuerdo para 
modificar un punto de acuerdo relacionado 
con el Premio Municipal al Policía del 
Año. La síndica cuestionó lo siguiente: 
“Sé que cada mes se está dando un 
premio al mejor policía del mes, entonces, 
¿de qué manera se va a articular este 
premio con los premios mensuales? 
Sería extraño que le dieran el premio al 
policía del año a una persona que no 
recibió el premio del mejor policía del 
mes durante todo un año.”

3. Exhorto al Conavim
También se presentó un proyecto de 
acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de México 
para que fortalezca y amplíe los programas 
y presupuestos de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim). En torno al tema la síndica 
manifestó: “concuerdo en que las 
estrategias que se realizan para combatir 
la violencia contra las mujeres no deben 
de cesar ni disminuir, pero también es 
importante mencionar que los cambios 
se realizan para mejorar. Las funciones 
del Conavim fueron reduciéndose hasta 
llegar a ser una oficina de enlace con 
instituciones federales y estatales. Combatir 
la violencia contra la mujer requiere de 
mayores acciones, generar programas y 
proyectos que tengan resultados reales. 

Recordemos que estamos en un momento 
de transición. Es de destacar que los trabajos 
del Conavim no serán desarticulados en la 
ciudad, sino que se definió un plan de 
trabajo para fortalecerlo, el cual se enfocará 
en lo siguiente: 

* Alertas de violencia de género, las 
cuales deben ser una medida de 
emergencia y un tema prioritario para 
los gobiernos estatales.
* Centros de justicia para las mujeres, 
a fin de que brinden un servicio de 
alto profesionalismo, sensibilidad y 
responsabilidad en la atención a las 
mujeres.
* Programa Nacional contra la Violencia, 
donde las secretarías del Bienestar y de 
Seguridad Pública trabajarán a la par 
para impulsar acciones sustantivas. 
• La actualización del Banco Nacional 
de Datos contra la Violencia, a fin de 
tener indicadores sobre las problemáticas 
que enfrentan las mujeres y definir 
planes y estrategias para prevenirlas y 
erradicarlas. 

Entonces hay plan, hay estrategia y no 
creo que se estén desarticulando los 
trabajos destinados a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. 
Más bien se está cambiando la forma de 
hacerlo, pero seguirá atendiéndose los 
problemas principales y tan importantes. 
Yo pienso que lo que menciona el 
proyecto de acuerdo es que hay una 
desarticulación del trabajo, y no creo 
que se esté haciendo.



6.3. Comisión de Asentamientos Humanos

Se revisaron los expedientes de solicitudes 
de regularización de terrenos ocupados 
por particulares.

*Solamente se puede tener un terreno 
municipal.

Razones para no aprobar expedientes:

• Falta de dictamen de Protección Civil
• Viene otro lote y manzana
• Presentan sólo un testigo
• Sin identificación de finca
• Vuelven con los mismos errores
• Tiene otros dueños
• Identificación con otro domicilio
• No viene el nombre completo
• Está en zona de riesgo
• Documentos se regresan para solventar
• Testimonial sin fecha
• Comprobantes con otros nombres
• Sospecha de que el solicitante ya tiene 
un terreno enseguida*
• El contrato está a nombre de otra 
persona
• Falta saber cuándo el solicitante 
inició el trámite
• Otra persona lo habita

28
7

9
11

1

Expedientes revisados

Aprobados

Pendientes

A revisión

No aprobados

El Pasado 9 de julio, en la sesión 
número 35 del H. Ayuntamiento, la 
expuso su posicionamiento respecto a 
los siguientes temas:

1. Maltrato animal
Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de acuerdo para solicitar al 
Congreso estatal una iniciativa para 
reformar la Ley de Bienestar Animal y el 
Código Penal estatal. La síndica declaró 
lo siguiente: “Es importante mencionar 
que una civilización se basa en el grado 
del respeto a la vida. En ese sentido yo 
pienso que debemos seguir avanzando, 

sabemos las tradiciones, pero no todas 
las tradiciones son buenas. ¿Cómo nos 
vamos a divertir ahora 2 mil años 
después de cuando en el Coliseo 
Romano se enfrentaban hombre con 
hombre, hombre con animales hasta la 
muerte, para divertir a la gente? Yo 
pienso que debemos seguir avanzando 
en aspectos civilizatorios de la cultura 
humana. Esto tiene que ver y está ligado 
al respeto a la vida. Y es por eso que a 
mi me gustaría mencionar estos aspectos… 
Divertirse o generar un evento de 
diversión en relación a la muerte no es 
un aspecto positivo para llevarnos a una 

civilización con mejores valores. Es necesario 
avanzar a espectáculos en donde no se 
lastime a la vida.

2. Policía del año
Se propuso un proyecto de acuerdo para 
modificar un punto de acuerdo relacionado 
con el Premio Municipal al Policía del 
Año. La síndica cuestionó lo siguiente: 
“Sé que cada mes se está dando un 
premio al mejor policía del mes, entonces, 
¿de qué manera se va a articular este 
premio con los premios mensuales? 
Sería extraño que le dieran el premio al 
policía del año a una persona que no 
recibió el premio del mejor policía del 
mes durante todo un año.”

3. Exhorto al Conavim
También se presentó un proyecto de 
acuerdo para emitir un exhorto a la Secretaría 
de Gobernación del Gobierno de México 
para que fortalezca y amplíe los programas 
y presupuestos de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
(Conavim). En torno al tema la síndica 
manifestó: “concuerdo en que las 
estrategias que se realizan para combatir 
la violencia contra las mujeres no deben 
de cesar ni disminuir, pero también es 
importante mencionar que los cambios 
se realizan para mejorar. Las funciones 
del Conavim fueron reduciéndose hasta 
llegar a ser una oficina de enlace con 
instituciones federales y estatales. Combatir 
la violencia contra la mujer requiere de 
mayores acciones, generar programas y 
proyectos que tengan resultados reales. 

Recordemos que estamos en un momento 
de transición. Es de destacar que los trabajos 
del Conavim no serán desarticulados en la 
ciudad, sino que se definió un plan de 
trabajo para fortalecerlo, el cual se enfocará 
en lo siguiente: 

* Alertas de violencia de género, las 
cuales deben ser una medida de 
emergencia y un tema prioritario para 
los gobiernos estatales.
* Centros de justicia para las mujeres, 
a fin de que brinden un servicio de 
alto profesionalismo, sensibilidad y 
responsabilidad en la atención a las 
mujeres.
* Programa Nacional contra la Violencia, 
donde las secretarías del Bienestar y de 
Seguridad Pública trabajarán a la par 
para impulsar acciones sustantivas. 
• La actualización del Banco Nacional 
de Datos contra la Violencia, a fin de 
tener indicadores sobre las problemáticas 
que enfrentan las mujeres y definir 
planes y estrategias para prevenirlas y 
erradicarlas. 

Entonces hay plan, hay estrategia y no 
creo que se estén desarticulando los 
trabajos destinados a erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez. 
Más bien se está cambiando la forma de 
hacerlo, pero seguirá atendiéndose los 
problemas principales y tan importantes. 
Yo pienso que lo que menciona el 
proyecto de acuerdo es que hay una 
desarticulación del trabajo, y no creo 
que se esté haciendo.



6.4. Comisión de Desarrollo Urbano

El regidor Ubaldo Solís expuso una propuesta para la 
implementación de parque canino para la comunidad 
juarense, se les informará a las instancias necesarias para 
que se involucren en la planeación, creación y gestión del 
proyecto y de recursos.

Las observaciones de la Sindicatura

La Sindicatura recordó a los miembros de la comisión que 
el Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio 
Independiente (RAMMI) aún debe dinero al Municipio, y 
que ese dinero podría gestionarse para financiar la 
creación de ese parque.

185,136.48$

Se requirió mediante oficio DGOP/1175/2019
de fecha 23 de enero del 2019 la reintegración de 

al Municipio de Juárez por concepto de pagos en
exceso e intereses generados.



• La Sindicatura indicó que no se lleva un control 
exacto de las personas que visitan el lugar

• También observó que sería importante 
comprobar si el acceso es para el público en 
general o únicamente por medio de programas 
de visitas escolares

6.5. Comisión de Educación y Cultura

Revisión del Biblioavión

El personal del sitio11



7. Dirección de Auditoría Administrativa

7.1. Comisión de Transporte

2 De extensión de servicio de 
transporte público

Peticiones Asunto

1
De un grupo de adultos mayores 
de la colonia Manuel Valdez, 
para extender la ruta de la zona 
y que llegue hasta el bulevar 
Zaragoza

1 Del comité de vecinos de la colonia 
Ampliación Felipe Ángeles, 
donde requieren que la ruta 
de la zona circule por la calle 
Caballo, por la gran distancia 
que representan los traslados 

7.1.1.

   Se presentó un oficio para enviar a 
Transporte estatal, donde se emite la 
solicitud de extensión de ruta para las 
colonias mencionadas.

La observación de la Sindicatura
Se recomienda la atención de las peticiones 
ciudadanas sobre el transporte a través de 
la comisión.



7.2.1. Recorrido por el Parque Tarento

Observaciones
• Afectaciones por vandalismo
• Grafiti
• Lámparas rotas
• Aro de canasta de basquetbol roto
• Fuga de agua en una llave de jardín

Las observaciones de la Sindicatura
   La Sindicatura sugirió la creación de un comité vecinal 
para el cuidado del parque, y que los vecinos sean 
invitados a las reuniones que lleven a cabo las 
comisiones sobre el tema.

7.2. Comisión Conjunta de Centros Comunitarios,
Obras Públicas y Servicios Públicos

Peticiones
• Camino de concreto para conectar 
las oficinas con la cancha
• Material para elaborar divisiones en 
el centro médico para ofrecer un 
mejor servicio

Las observaciones de la Sindicatura
La Sindicatura dará seguimiento a las peticiones 
para mejorar el centro médico

Se realizó un recorrido por el centro comunitario Riveras del Bravo



7.3. Comisión Conjunta del Deporte y Cultura
Física y de la Mujer y Equidad de Género

Recorridos de inspección

1. Parque Acacias
Observaciones de la Sindicatura
- Es un terreno baldío
- Con escombro, llantas y basura
- Sin áreas verdes
- Sin infraestructura recreativa
- Fallas en el alumbrado público

2. Parque del fraccionamiento Mármol
Observaciones de la Sindicatura
- Juegos infantiles en malas condiciones
- Malla ciclónica desprendida

Requerimientos
- Más áreas verdes
- Acondicionar el campo de futbol
- Reparar el alumbrado público

Calle Hacienda 
de la Cañada

Calle Acacias

Hacienda de 
Oriente

Calle Lucha 
y Triunfo

SimioCalles Lucha 
y Esfuerzo

La Sindicatura en compañía de la comisión, realizaron recorridos a parques y 
fraccionaminentos en atención a quejas ciudadanas, encontrando lo siguiente:



3. Fraccionamiento Misiones de Creel
Observaciones de la Sindicatura
- Problemas de alumbrado público
- Desechos acumulados en viviendas abandonadas
- Las personas acumulan desechos en un solo lugar 
y luego avisan al personal encargado de su recolección

4. Campo de futbol de Toros FC Ceprofa
Observaciones de la Sindicatura
   El coordinador deportivo mencionó que buscan 
consolidarse y adquirir un equipo de tercera división 
profesional para realizar eventos deportivos y crear 
fuentes de ingresos y ofrecer una nueva opción recreativa.

Las observaciones de la Sindicatura
La Sindicatura recomienda que los apoyos se 
deben gestionar y otorgar en tiempo y forma.

Barranca de 
Urique

Blvd.
Fundadores

Barranca
Sinforosa

Blvd. Manuel 
Gómez Morín

Blvd. Fco.
Villarreal 

Torres



7.5. Comisión Conjunta de Ecología y
Protección Civil y Comisión de Hacienda

Los acuerdos

• Programar una reunión conjunta de las 
comisiones para revisar los posibles 
estímulos, incluyendo a los transportistas 
que usan diésel y exhortarlos a cambiar 
a GNC.

• Analizar la posibilidad de que el próximo 
año se establezca en la Ley de Ingresos, 
un estímulo del 100% de descuento 
del costo del engomado ecológico y 
de 50% para vehículos híbridos y 
presentarlo como punto de acuerdo.

   Gas Natural Comprimido (GNC), presentó 
los usos y beneficios del GNC, a cargo de 
la bióloga Marlenne Rivera de la empresa 
Energía Natural Móvil (ENA).

   Propuesta de incentivar a 
los propietarios de vehículos 
a utilizar el combustible 
liberándolos del pago del 
Engomado ecológico.

40 mil$

3

Es lo que pagará el 
usuario para hacer el 
cambio de combustible 
de gasolina a GNC

Estaciones de servicio 
en Juárez

Las observaciones de la Sindicatura
   La Sindicatura recomienda que el programa de 
cambio de combustible sea analizado y sugiere incluir a 
los transportistas para con ello contribuir a disminuir 
las emanaciones tóxicas.



7.6. Comisión del Deporte y Cultura Física

   Se dió seguimiento al proyecto de 
rehabilitación del parque ubicado en 
el cruce de Heróico Colegio Militar y 5 
de Mayo, entre las unidades deportivas 
“Kilo Herrera” y “Fuentes”.

La propuesta fue presentada por 
Alejandro Lozoya de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y 
Carlos Páez de la Universidad de 
Texas en El Paso (UTEP).

La rehabilitación sería patrocinada 
por particulares.

Propuesta:
- Baños
- Gradas
- Alumbrado
- Área de juegos

Instalar
- Domo
- Áreas verdes
- Invernadero
- Paneles solares
- Sistema de riego

   La comisión propuso establecer una 
asociación civil, para así poder pasar 
el tema a Cabildo y tener la posibilidad 
de adquirir el parque en comodato*.

Petición al Municipio
- Malla ciclónica para cubrir el 
perímetro del parque
- Servicio de agua
- Limpieza
- Bancas para áreas verdes
- Conexión a drenaje
- Ampliación del estacionamiento

¿Qué es un comodato?
Es un contrato por el cual se da o recibe prestada 
una cosa de las que pueden usarse sin destruirse 
con la obligación de restituirla.

Heróico 
Colegio Militar

5 de Mayo



Gimnasio El Mezquital

Observaciones
• El inmueble no se ha entregado 
formalmente al Instituto Municipal 
del  Deporte porque presenta 
deficienc ias como:

- Duela sin terminar
- Alumbrado en mal estado
- Sistema hidrométrico mal 
instalado
- Carece de agua potable
- Sin corriente eléctrica

• La constructora entregó el gimnasio 
a la Dirección de Obras Públicas en 

marzo de 2018, y como ya transcurrió 
un año, la fianza de vicios venció.
• Se revisará el contrato de entrega 
para hacer constar el estado real 
en el que se entregó el inmueble.

Las observaciones de la Sindicatura

   Se recomienda que las mejoras que 
se realicen en el parque municipal 
sean coordinadas con Seguridad 
Pública, para establecer esquemas 
de seguridad, evitar el vandalismo y 
mantener el parque en buenas 
condiciones.

Blvd.
Independencia

Calle
Verbena

Av. Mezquital

Calle
Romerillo

Calle Libramiento 
Regional Calle Romero



7.7. Comisión de Desarrollo Rural

Valle de Juárez
- Habitantes del área piden que se pavimente al menos 
las calles principales de cada poblado
- Obras Públicas propone que se pavimente usando 
los sobrantes de otras obras en un lapso de 3 años

Las observaciones de la Sindicatura
La Sindicatura propone que se haga un plan general a 
través de las instituciones que sean necesarias para 
impulsar la infraestructura en el Valle de Juárez y así 
elevar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Solicitudes adicionales
• Alumbrado público
• Arreglo de la bomba 
del pozo
• Instalación de drenaje

Acuerdos
• Solicitar reunión con la 
Junta Central de Agua y 
Saneamiento (JCAS) para 
analizar el asunto del 
drenaje
• Solicitar reunión con la 
Secretaría General de 
Servicios Públicos para 
analizar lo del alumbrado



8.1. Comisión de Turismo y Desarrollo Económico
8. Dirección de Auditoría Financiero Contable

Se aprobó la celebración de una 
Feria de la salud

Fecha: Sábado 27 de julio

Lugar: Centro histórico de 
Ciudad Juárez a un costado de
Catedral (zona centro)

Actividades
- Se regalarán preservativos al público
- Pláticas de prevención y salud sexual
- Las dependencias municipales ofrecerán 
algunos de los programas en marcha

Objetivo
- Hacer accesibles estos beneficios 
a la ciudadanía en general

Dependencias e instituciones 
descentralizadas participantes
- Dirección de Salud
- Dirección de Centros Comunitarios
- Dirección de Ecología y Protección Civil
- Instituto Municipal de la Mujer (IMM)
- Desarrollo Integral de la Familia 
municipal (DIF)



   Solicitud de apoyo por parte de la 
organización Vida Integral para la Mujer 
A.C. para financiar el 30% del programa 
que ejecutan actualmente, donde los 
beneficiarios son niños de la ciudad que 
no pueden ser cuidados por sus padres.

$2.6 millones

Enajenación a *título gratuito de una 
camioneta tipo van con valor de

Propuesta de recursos a otorgar

$1.8 millones

$732,090

Las observaciones de la Sindicatura
- No se presentó suficiencia presupuestal, necesaria 
para dictaminar subsidios a personas físicas o 
morales mayores a 250 veces el salario mínimo 
general vigente en Juárez.
- No se solicitó dictamen de la Comisión de 
Familia y Asistencia Social, necesario para elaborar 
el acuerdo de Cabildo.

   Ambos requisitos se encuentran en las 
bases para el otorgamiento de subsidios por 
el Ayuntamiento autorizadas en la sesión de 
Cabildo número 41 del año 1999, según el 
oficio SA/GOB/716/2019.

A título oneroso
Cuando ocurre un desembolso en una de 
las partes involucradas.

A título gratuito
Cuando el beneficio de una de las partes 
no está acompañado de algún desembolso.

Enajenación
Es una venta, donación o cesión de 
derechos que se tiene sobre un bien o una 
propiedad. Existen dos tipos:

¿Qué
es?

8.2. Comisión de Hacienda



8.3. Comisión del Trabajo y Previsión Social

8.4. Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal

Acciones a realizar:
• Desazolve
• Subir la cortina
• Aprovechar el agua 
contenida en temporada 
de lluvias

Capacidad de captación
300 mil m3 Diques a restaurar por 

el Gobierno federal4
Observaciones
• En la zona hay asentamientos 
irregulares en el cauce del arroyo 
que baja de la sierra

Diques a visitar
• Pico del Águila • Palo Chino
• De las Víboras

Inspección del dique La Montada

6
5
1

Solicitudes de jubilación de 
trabajadores municipales 
aprobadas

Solicitudes de pensión por 
enfermedad y/o otros 
aprobadas

Solicitud de pensión 
pendiente



Análisis a Programas de Salud Pública municipales

8.9 Comisión de Salud Pública

Campaña vs el cáncer de mama
Se espera atender a mujeres de 35 años en 
adelante

Ferias de la salud
• Que se realizan en conjunto con Centros             
Comunitarios 
• Cada 2 semanas
• En zonas de atención prioritaria*

Programa de salud mental
• Destinado a secundarias y preparatoria
• Se encuentra en receso por el periodo  
vacacional
• Males detectados
   - Depresión
   - Ansiedad

¿Qué es zona de atención prioritaria (ZAP)?
Se consideran Zonas de Atención Prioritaria “las áreas o regiones, cuya 
población registra índices de pobreza, marginación, insuficiencias y 
rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.



8.8 Comisión de Atención al Adulto Mayor

Proyecto de Terapia Animal con Adultos Mayores

duración 
de las sesiones

20
días a la 
semana

3

• La terapia ya se lleva a cabo de forma 
gratuita en el Hogar de Ancianos Desam-
parados, ubicado en la Zona Centro

• Consiste en llevar perros rescatados del 
maltrato y entrenados para las terapias a 
centros de cuidado para el adulto mayor, 
para ayudar a pacientes con Alzheimer, y 
otros.

• Se promueve el contacto con el animal

Propuesta realizada por la Lic. Bertha Alicia Flores López de la 
asociación civil Centro Educativo Canino.




