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El día de hoy, 19 de agosto del 2021, me 
presento ante el H. Cabildo del Ayuntamiento 
del Municipio de Juárez, y saludo cordialmente 
al presidente Municipal el ciudadano Armando 
Cabada Alvídrez, al Secretario del Ayuntamiento, 
así como a los regidores y regidoras que lo 
conforman, para entregar el decimosegundo 
informe trimestral de la Sindicatura el cual 
condensa el trabajo de auditoría, revisión 
e inspección realizada a la Administración 
Municipal, y en el cual se presenta el resumen 
del trabajo realizado en los tres años de la 
administración de la Sindicatura. A lo largo 
de estos tres años hemos cumplido con 
responsabilidad el compromiso de cuidar el 
patrimonio de nuestro municipio, llevando 
a cabo revisiones, inspecciones y auditorías 
a diferentes dependencias y áreas de la 
administración para dar seguimiento y vigilar 
el adecuado uso de los recursos públicos del 
Gobierno Municipal. 

Las revisiones, inspecciones y auditorías tienen 
el propósito de inspeccionar la cuenta pública 
municipal, los ingresos, egresos y el patrimonio 
municipal; validando que la aplicación de 
los recursos públicos, se hayan realizado 
y ajustado a los principios de legalidad y 
honradez, sin detrimento al patrimonio del 
Municipio. Por ello, el trabajo de la Sindicatura, 
verifica el cumplimiento de los contratos de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra 
pública. Y centra su objetivo en revisar 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; con 
la inexistencia de conflictos de interés; que 
se hayan contratado los bienes y servicios al 
precio más competitivo 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 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.
Durante el periodo de esta administración, 
y como parte del Ayuntamiento, estuvimos 
presentes en 120 sesiones de Cabildo, 174 

sesiones de comités y 1799 comisiones 
edilicias. En este trimestre atendimos 6 
sesiones de Cabildo, 19 sesiones de comités y 
94 comisiones edilicias.

También, durante este periodo, formamos 
parte del Comité Técnico para la revisión de los 
manuales de organización y procedimientos, 
revisando 61 manuales de diferentes 
dependencias y de la propia Sindicatura, 
realizando un total de 369 observaciones.
Además, la Sindicatura realizó de forma 
sistemática el análisis de la cuenta pública, a 
través del análisis de los estados financieros, 
el cual nos ayudó a monitorear el avance del 
esquema de ingresos y egresos del Municipio 
de Juárez.

Los ingresos del municipio al 30 de junio de 
2021 tuvieron un incremento total de $404.8 
millones de pesos, con respecto al mismo 
periodo del ejercicio 2020, representando un 
13% de variación total.  De los cuales en ingresos 
propios presentó una variación al alza de 
$192.3 millones de pesos y en Participaciones 
se presentó una variación positiva de 212.5 
millones de pesos.

Por otro lado, los ingresos municipales al primer 
trimestre de 2021 tuvieron una variación positiva 
de $302.2 millones de pesos, con relación a la 
Ley de Ingresos del mismo periodo. Compuesta 
por un incremento de $63.2 millones de pesos 
en los ingresos propios y un ingreso superior al 
presupuestado en las participaciones Federales 
de $239.1 millones de pesos.
Se observó una disminución en el gasto 
corriente de $28.3 millones de pesos y un 
incremento de $131.8 millones de pesos en 
gasto de inversión, al 30 de junio de 2021 
con relación al mismo periodo de 2020. En 
el informe podrán encontrar los indicadores 
financieros del Municipio de Juárez al segundo 
trimestre de 2021, como el costo de operación, 
la autonomía operativa, balance presupuestario, 
autonomía en el gasto burocrático, costo 
burocrático, autonomía financiera, capacidad 
de inversión, impuestos per cápita, inversión 
pública per cápita y gasto corriente per cápita. 
Durante la administración, se realizaron 41 
auditorías a diversos contratos, programas 
y proyectos municipales, mostrando los 
resultados en cada uno de los informes 
trimestrales que presentó esta Sindicatura al H. 
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Ayuntamiento. Para llevarlas a cabo se solicitó 
información a la Tesorería Municipal, así como 
a las dependencias involucradas, sin embargo, 
fue constante la negativa a proporcionar 
información o negar el acceso a las instalaciones 
para llevar a cabo cada una de ellas, por lo 
que, se optó por obtener información a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia 
y solicitudes de información mediante el 
sistema de INFOMEX. Algunos programas 
municipales fueron revisados y auditados por 
esta Sindicatura de forma continua durante el 
transcurso de la administración; por ejemplo, 
las auditorías al programa de pavimentación, 
recolección de basura, “mochilatón”, entrega 
de becas escolares, programa contra la 
desnutrición y obesidad, corredor seguro para 
mujeres; así como los gastos generados ante 
la contingencia sanitaria causada por el virus 
SARS-COV2 (COVID 19) y los gastos generados 
por la contratación de varias empresas para la 
recuperación de cartera vencida del cobro del 
predial y multas de tránsito, entre otros. 

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 de revisión permanente a la 
Tesorería Municipal.
2.Contingencia ante el COVID 19. 
3.Gasto en comunicación social.
4.Programa permanente de visitas de 
inspección a Obras Públicas, 2018-2021.
5.Proyecto Juárez iluminado, 2018-2021.
6.Revisión permanente a nuevos desarrollos 
urbanos en la administración 2018-2021.
7.Transferencia de Potencial Urbano.
8.Revisión de contratos consolidados de 
9.Oficialía Mayor 2018-2021.
10.Revisión jurídica del cumplimiento de 
contratos de servicios.
11.Revisión al contrato recolección basura, 
PASA.
12.Revisión al contrato de compra de 
radiocomunicación tetrabanda.
13.Gastos en viáticos de la administración 
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municipal.
14.Cambios de zonificación.
15.Revisión de inventario y equipo municipales 
2018- 2021.
16.Presupuesto participativo.

Además, dentro de sus labores de revisión e 
inspección, la Sindicatura Municipal, al detectar 
irregularidades en la cuenta pública, o no 
recibir información necesaria para su labor 
de observación, está facultada para presentar 
denuncias ante las instancias competentes para 
que éstas, en el ámbito de su competencia, 
deslinden responsabilidades o bien establezcan 
sanciones según disponga la ley.

Por otro lado, para esta institución es primordial 
promover la participación ciudadana en los 
asuntos públicos, para que juntos aspiremos a 
crear gobiernos más eficientes y transparentes.  
Para que esta labor alcance los mejores 
resultados, debemos multiplicar los ojos que 
vigilan. En ese sentido y con el objetivo de 
fomentar la colaboración ciudadana en la 
vigilancia del estado de la infraestructura y 
servicios municipales, la Sindicatura lanzó, 
el 17 de febrero, la campaña “Ponle la lupa 
al Municipio” con la finalidad de promover la 
importancia de la participación y de ofrecer vías 
por medio de las cuales puedan convertirse en 
vigilantes constantes de las actividades que la 
función pública desarrolla en su localidad. 
En este programa se recibieron y atendieron 
19 peticiones de atención de diversos casos, 
ingresados por la ciudadanía, que van desde 
falta de alumbrado público, parques y acequias 
en mal estado, falta de pavimentación y falta 
de señales de tránsito.
También, la transparencia es el deber de todo 
sujeto obligado de informar, rendir cuentas 
y poner a disposición de sus ciudadanos la 
información pública. Es también un mecanismo 
que contribuye a prevenir actos de corrupción 
y que permite a la ciudadanía conocer el 
funcionamiento interno de las instituciones y 
cómo se manejan los fondos que reciben.

Toda información difundida a través de los 
mecanismos institucionales de transparencia 
debe ser veraz, completa, clara, ordenada, 
actualizable, verificable y accesible.  La 
transparencia encuentra sus límites en la 
protección de datos personales que puedan 
poner en riesgo el derecho a la privacidad 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. 
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.  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 tácticas:
Comunicación y acercamiento directo con la 
ciudadanía
Interacción y puentes con los medios de 
comunicación
Redes sociales y medios digitales
Desde el inicio de la gestión 2018-2021, se 
han publicado 63 boletines informativos, 93 
videos en youtube, 72 videos de la cuenta 
de Facebook, relacionados con la actividad 
de la Sindicatura, 32 videos de la cuenta de 
Facebook de la Sindicatura Auditoría Municipal, 
7 boletines de prensa en el trimestre junio-
agosto 2021, 84 boletines de prensa en total, 
4 ediciones de folletos impresos, más de 700 
infografías y postales digitales, entre otras 
actividades de comunicación social.
Además, contamos con la Coordinación 
de Atención Ciudadana la cual tiene como 
propósito ser el primer contacto con las y los 
juarenses cuando se acercan a esta institución 
en busca de ayuda y/o asesoría para la 
resolución de sus problemas. La principal 
función de esta área auxiliar es la canalización 
de las diversas gestiones que solicita la 
ciudadanía hacia las instancias que se ocupan 
de los diversos trámites y quejas que se nos 
hacen llegar. La atención que se brindó es 
personalizada y se le da seguimiento puntual 
a cada caso. Se recibieron 187 peticiones, de 
las cuales 156 fueron atendidas, y 31 casos se 
encuentran en trámite.
En el presente Trimestre, que comprende 
de julio-septiembre del presente año 2021, 
la Sindicatura ha enfocado su trabajo en las 
siguientes auditorías, revisiones e inspecciones:
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Aspecto de las Finanzas: Variaciones entre el 
presupuesto 2020 y el presupuesto 2021
El presupuesto 2021 aumentó en 1.18% 
comparado con el año 2020.
2020: $5,444,696,075.00 
2021: $5,508,699,656.56

El presupuesto asignado a inversión disminuyó 
en 9.09 % para 2021, comparado con 2020.
2020: $2,022,502,506.62
2021: $1.838,637,157.59

El presupuesto asignado al gasto corriente se 
aumenta para el 2021 en 7.24 %.
2020: $3,422,193,568.80
2021: $3,670,062,499.37

Del total del presupuesto para el 2021, 
$5,508,699,656.56, el gasto corriente 
representa el 66.6 % del total del presupuesto 
esto quiere decir, que de cada peso que el 
Municipio tiene asignado para el 2021, 67 
centavos serán destinados a gasto corriente, y 
sólo 33 centavos serán destinados a inversión. 

Las dependencias centralizadas con mayor 
aumento presupuestario para el 2021 son las 
siguientes: 1) Dirección de Salud con 33.85%, 
2) Coordinación de redes sociales con 15.8 %, 
3) Tesorería Municipal con 13% y 4) Centros 
Comunitarios con un aumento del 10.4 %, en 
comparación con el ejercicio anterior.

Entre las dependencias descentralizadas, 
únicamente el DIF registró un incremento del 5 
% en el presupuesto para 2021.

El excesivo costo en gasto corriente, ejercido por 
cualquier administración pública, evita que los 
recursos públicos se destinen a infraestructura, 
programas sociales y desarrollo de las zonas 
de alta marginación. Por ello, la Sindicatura 
considera importante disminuir el gasto 
corriente, para beneficio de las y los juarenses, 
en las asignaciones futuras del presupuesto. 
La Sindicatura, no es un órgano para impedir 
la administración municipal, sino un ente que 
coadyuva para que exista transparencia en 
el ejercicio del gasto público. Pues el recurso 
ejercido es el dinero de los Juarenses. Deseamos 
que la administración municipal tenga éxito en 
su quehacer, pues de lo contrario el pueblo de 
Juárez, no se verá beneficiado. 
La Sindicatura como institución pública deberá 

seguir realizando su trabajo de informar y 
observar el adecuado e inadecuado uso de los 
recursos públicos, pues es el dinero de todas y 
todos los Juarenses. La Sindicatura a mi cargo, 
siempre estuvo atenta al seguimiento de los 
procesos relacionados con las observaciones 
de las auditorías, inspecciones y revisiones que 
realizamos a las dependencias y áreas de la 
Administración. Buscamos en todo momento 
la transparencia y rendición de cuentas, 
enviando a la Contraloría y el H. Cuerpo de las 
y los Regidores, que conforma este Cabildo, los 
informes trimestrales para su revisión. 
Finalmente, agradezco a todo el equipo de 
la Sindicatura que me acompañó durante mi 
gestión, tanto a las personas que ya no están, 
como a las personas que se integraron en 
el transcurso de este tiempo, así como a las 
personas que finalizaron y me acompañaron, 
durante todo el periodo de este ejercicio 
público. Agradezco de la misma forma, al 
cuerpo de regidores y regidoras por su 
colaboración en el trabajo realizado por la 
Sindicatura, pues estuvimos presentes en todas 
las comisiones edilicias. Y por supuesto, gracias 
a la administración municipal, encabezada por 
el C. Armando Cabada Alvídrez, a todas y todos 
los funcionarios públicos, que colaboraron 
para que la Sindicatura realizará su función 
primordial del cuidado de la cuenta pública. 
Agradezco a las y los ciudadanos que, con 
su voto, nos ayudaron a que por fin una 
mujer se hiciera cargo de la vigilancia de la 
cuenta pública.  Todas y todos los servidores 
públicos estamos bajo el escrutinio de las y los 
ciudadanos, nuestro trabajo es público y ellas 
y ellos serán quienes nos juzguen de acuerdo 
con nuestro actuar y trabajo realizado. Lo 
que hemos ganado, irrefutablemente, es que 
las mujeres estamos caminando y abriendo 
espacios para la toma de decisiones en la 
administración pública. 
Por su amable atención, gracias, 

Dra. Leticia Ortega Máynez
Síndica Municipal
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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 
para el 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 detectar, prevenir y 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 
electos 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 Interior del H. 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 Público 
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.
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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, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Chihuahua.

Capítulo segundo
Los informes trimestrales y de la cuenta 
pública

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. 

2.6. Cuenta pública
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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 la 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 para 
ello, contará con un cuerpo de personas 
colaboradoras.

Para ejercer esas facultades, la Sindicatura 
asiste con derecho a 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 julio y agosto de 2021.

3. Cabildo, comités y comisiones.
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Sesión 117 ordinaria de Cabildo
1 de julio de 2021

Posicionamiento a los puntos III, IV y V de la 
sesión 117 ordinaria de Cabildo, relativos a la 
autorización de diversos  fraccionamientos 
habitacionales unifamiliares. 

“Quisiera comentar en este asunto y que tiene 
que ver con los otros dos fraccionamientos 
(autorizados en la presente sesión de 
Cabildo) que ha resultado frecuente que la 
ciudadanía cuestione el desarrollo desmedido 
de fraccionamientos y condominios. Aunado 
a esto, al momento de ser autorizados 
por el Honorable Cabildo es importante 
también conocer el estatus de gestión de 
construcción, lo cual puede dar pie a que 
el desarrollo físico y su comercialización 
avancen lo suficiente para posteriormente 
hacer inevitable la aprobación de los 
proyectos… 

…por ello, atentamente solicito a la Dirección 
de Desarrollo Urbano, que en esta ocasión 
y en las subsecuentes, nos pueda informar 
al H. Cabildo y a la Comisión Revisora 
de Fraccionamientos y Condominios, el 
estado en que se encuentran los trámites 
que validen el avance físico y legal de los 
desarrollos habitacionales a la fecha de la 
autorización. 

Asimismo, quisiera solicitar también a la 
Dirección de Desarrollo Urbano que haga 
llegar a cada uno de los integrantes del 
Honorable Ayuntamiento, un informe sobre 
las sanciones y multas que se han aplicado 
a los desarrolladores de fraccionamientos y 
condominios cuando éstos han incumplido 
con los procesos para la autorización de 
permisos y licencias.  

La Sindicatura a mi cargo le hará llegar una 
petición formal a la Dirección de Desarrollo 
Urbano esperando una respuesta a nuestra 
petición.”

Tras su participación y sucesivas 
intervenciones de la Dirección General 
de Desarrollo Urbano que no aclararon 

las dudas ni los puntos tratados por esta 
Sindicatura, el Ayuntamiento autorizó por 
unanimidad de las y los presentes los tres 
puntos a votar, por separado.

Reunión previa a la sesión 118 ordinaria
Martes 06 de julio de 2021

En la reunión previa se tuvieron algunas 
participaciones. Pedimos que se nos 
aclarara el procedimiento en el que 
se definen o se dan las licencias de 
construcción. Dentro de los requisitos que 
se solicitan para estas licencias se pide el 
acuerdo de Cabildo en el que se autorizó 
el fraccionamiento. Nuestras dudas no 
fueron resueltas satisfactoriamente, pues 
la Dirección de Desarrollo Urbano dio 
respuestas a hipótesis y planteamientos 
que no corresponden a las preguntas que 
hicimos.

También señalamos la importancia de 
instaurar un Consejo Consultivo de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Juárez. A pesar de la contingencia 
sanitaria o a que la actual administración 
se encuentra a dos meses de su fin, no 
creemos que sean limitantes para lanzar 
una convocatoria en tiempo y forma, toda 
vez que ya otros consejos ciudadanos en 
otras instancias han tenido participación 
regular, el de la Sindicatura incluido. 

Se revisaron también otros puntos, como 
la autorización de varios Manuales de 
Operación y Procedimientos (MOP) de 
dependencias, cambios de zonificación, 
cambios de nombre de vialidades, la 
propuesta de fecha y sede para la entrega 
del Premio Municipal de la Juventud Maass 
2021, entre otros asuntos. 

Sesión 118 ordinaria
Jueves 08 de julio de 2021

Asunto VIII
Proyecto de acuerdo con el propósito de 
cumplir con lo establecido en la sesión 
ordinaria de Cabildo 62, de fecha 6 de 
marzo de 2020, en cuanto a la conformación 

3.1 Participaciones en sesiones de Cabildo.
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y funcionamiento del Consejo Consultivo de 
Participación Ciudadana Municipal

Durante el análisis del punto, tuvimos la 
siguiente participación:

“Es importante que durante la presente 
administración se avance lo más posible en 
el cumplimiento de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Chihuahua, por 
ello me manifiesto en concordia con el 
punto de acuerdo presentado por el regidor 
Magdaleno Silva. 

Ha pasado un año y cuatro meses desde 
la sesión en que se aprobó la autorización 
de los lineamientos para el funcionamiento 
de dicho consejo. Y si bien la pandemia 
pudo haber retrasado las gestiones para su 
ejecución, es momento de emitir de nueva 
cuenta la convocatoria para que el consejo 
logre sesionar antes de finalizar la presente 
administración. 

Como la Sindicatura lo ha manifestado en 
distintas ocasiones, este tipo de mecanismos 
son coadyuvantes en el mejoramiento de la 
rendición de cuentas y creo que simple y 
sencillamente se necesita voluntad política 
para poder resolverlo. Gracias.”

En una segunda participación, mencionamos 
lo siguiente, luego de que el regidor 
coordinador de la Comisión de Gobernación 
señalara que al estar tan cerca el cambio de 
administración, los integrantes del consejo 
que ocuparan un puesto como funcionarios 
debían salir casi de inmediato de su cargo 
en el órgano consultivo:

“Lo que tengo que decir es en relación a los 
titulares de la administración. Este consejo 
estaría conformado por funcionarios, pero 
aquellos que estén en el cargo. Y si entra 
la nueva administración, pues simplemente 
serían los nuevos titulares de esas instancias. 
Por lo que no creo que sea algo que pueda 
interferir en este proceso, y creo que sería 
muy conveniente que se pueda avanzar 
en este sentido. Y dejar un Consejo que 
pueda trabajar en la conformación, y seguir 
avanzando en la próxima administración.”

Durante la discusión del punto se 

propusieron dos modificaciones, las cuales 
fueron rechazadas por mayoría, al igual 
que el punto de acuerdo.

Asunto XII
Proyecto de acuerdo para realizar un 
exhorto a la Secretaría de Salud de 
Gobierno Federal, para que garantice el 
abastecimiento de medicamentos contra el 
cáncer y la atención médica. 

Me parece que este problema del acceso 
a los medicamentos, y sobre todo hacerlos 
llegar a quien realmente lo necesite que 
son los niños con cáncer, o cualquier 
otra persona que requiera de algún 
medicamento, es lamentable que quieran 
politizar este asunto en vez de tratar de 
resolverlo.

Yo sí conozco que es lo que está sucediendo. 
Estoy informada de lo que sucede. El 
gobierno federal ha estado resolviendo y 
haciendo todo lo que está en sus manos 
para poder sacar al sistema de salud del 
estado tan deplorable en que lo dejaron 
los gobiernos anteriores.

Completamente devastado, sin recurso 
de salud, sin recurso humano, sin forma 
de poder salir adelante. Sin embargo, el 
gobierno federal ha estado invirtiendo 
como nunca antes recursos para poder 
salir adelante en el sector salud. 

El problema de los medicamentos que 
se utilizan en el tratamiento de cáncer 
tiene que ver con un monopolio de 
acaparamiento del medicamento. Y es 
un monopolio de empresas o de una 
empresa sobre todo que se llama Pisa. Esa 
empresa, los dueños de esa empresa son 
políticos que se han enriquecido tratando 
de vender los medicamentos al sistema de 
salud. el gobierno federal está haciendo lo 
imposible para traer estos medicamentos 
y hacerlos llegar a quien más lo necesita. 
Así es como ha sucedido y a mí me parece 
vergonzoso que se trate de llevar esto al 
área de politización, utilizando esto con 
una bandera que no entiendo.

En lugar de tratar todos de resolver. 
Tenemos que acordarnos que el Gobierno 
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del Estado no quiso firmar el convenio con 
la federación para el sistema de salud y aún 
así están recibiendo los insumos. 

El gobierno federal está tratando de 
romper este monopolio constituido por 
personas con intereses mezquinos. Ahí es 
muy importante que todos conozcamos 
este asunto desde su raíz.

Sesión 119 extraordinaria
Lunes 26 de julio de 2021

Asunto III
Análisis, discusión y en su caso autorización 
para asignar la cantidad de 5 millones de 
pesos para ser destinados a la realización 
de la Feria Juárez 2021.

Durante el análisis del punto de acuerdo, se 
escucharon las voces de diversas y diversos 
ediles al respecto. La Síndica Leticia Ortega 
tuvo la siguiente participación:

“En primer lugar es una duda con relación 
al proyecto en general y con relación a si 
una vez que se genera la actividad en los 
días que dure si existiera un repunte, ¿está 
dentro del proyecto poder suspenderla?
…me parece importante que se abran los 
espacios de convivencia de todo tipo, tal 
como la feria, pero me parece curioso que 
las escuelas no se abran. Para mí es muy 
importante que las y los jóvenes, los niños 
y las niñas se están quedando atrás en 
esta sociedad. Pienso que es importante 
empujar el tema, estamos viendo que se 
están cumpliendo con los protocolos y con la 

vacunación y poco a poco se están volviendo 
a las actividades y a esta nueva normalidad. 
Es muy importante empujar el tema de la 
educación. Si bien es cierto el Municipio no 
se encarga de la educación en el estado, es 
importante seguir avanzando y el Cabildo es 
un foro público para poder manifestarlo.”

Para responderle, el titular de la presidencia 
manifestó que el Municipio está a expensas 
de que las autoridades sanitarias estatales 
pudieran modificar las directivas y 
protocolos que podrían llevar incluso hasta 
a la suspensión de las actividades de la 
feria. 

Luego de más participaciones a favor y en 
contra, el punto de acuerdo fue aprobado 
por mayoría de votos y una abstención 
considerada como voto en contra del 
regidor coordinador de la Comisión de 
Desarrollo Rural. 

Sesión 120 ordinaria
Jueves 05 de agosto de 2021

Asunto XXVI
Análisis, discusión y en su caso autorización 
para reformar el Reglamento y Tránsito 
para el Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua. 
Manifesté algunos cuestionamientos para 
puntualizar los criterios para decidir la 
gravedad de las infracciones cometidas. 
La respuesta fue que el reglamento incluía 
dichos criterios para definir los casos que 
se trataran de infracciones leves y/o graves.
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3.3. Comité de Obras Públicas y Servicios Rel-
acionados con las Mismas del Municipio de 
Juárez

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 a partir de enero del 
2019 no permitió la asistencia de esta 
Sindicatura a las sesiones del Comité de 
Obra Pública Municipal, así como también 
desde finales del 2019 a la fecha se negó 
a proporcionarnos información 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
.

Procedimientos de 
contratación
En lo que corresponde a la administración 
actual (2018-2021) y hasta la fecha 
de elaboración del presente informe, 
se tiene registro de 574 procesos de 
contratación. En la tabla 3.3-1 se concentra 
la información relativa a dichos procesos, 
donde se observa que, los 413 fueron 
licitaciones públicas, 150 adjudicaciones 
directas y 11 mediante invitación a cuando 
menos tres contratistas, de acuerdo con la 
información obtenida por esta Sindicatura. 
En la tabla 3.3-2 se pueden identificar 
los tipos de obras realizadas, así como el 
monto designado para éstas.

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

Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través del Portal Nacional de Transparencia.
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Tabla 3.3-2. Tipos de obra y montos.

Como se puede apreciar en la tabla 
anterior, las obras con un mayor recurso 
fueron las siguientes; Pavimentación, con 
un monto total de $ 602,978,610.65, en 
la que se incluye pavimentación a base 
de carpeta asfáltica y a base de concreto 
hidráulico. Rehabilitación de pavimento 
con un monto total de $ 337,900,518.48 
con método de fresado y sobrecarpeta, 
reposición de carpeta asfáltica por 
concreto y recuperación de base y carpeta 
asfáltica. Bacheo con un monto total de                             
$ 97,554,195.51 en el que se incluye bacheo 
asfáltico, bacheo con concreto y suministro 
de mezcla asfáltica. Las obras relacionadas 
al programa Juárez Iluminado, con un 
monto total de $63,260,784.91 en el que 
se incluyen la colocación de postería, 
cableado y luminarias, en las Zona de 
trabajo, así como los trabajos de supervisión 
para estas. Introducción de Agua Potable 
Alcantarillado y Revestimiento en distintas 
vialidades de la ciudad, con un monto total 
de $ 45,293,492.02.

Contratos y
montos adjudicados
En el transcurso de la administración 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 
cuántos contratos se adjudicaron a cada 
contratista (Tabla 3.3-3), cuáles concentran 
mayor número de contratos y cuál es su 
porcentaje con respecto al monto total 
licitado durante la administración (Tabla 
3.3-4), así como los contratos con los 
mayores montos asignados (Tabla 3.3-5). 

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

Tabla 3.3-3. Contratos adjudicados por contratista durante la administración municipal 2018-2021

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

Tabla 3.3-4. Adjudicaciones en la administración municipal 2018-2021. 

Tabla 3.3-5. Montos asignados por contratista en la administración municipal 2018-2021.

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

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/3-3_dajop_s.docx
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Se identifica a Grupo Koraachi, S.A. de C.V. 
con un total de 43 contratos adjudicados 
durante la administración actual, lo cual 
suma un total de $ 191,662,133.25 millones 
de pesos, como la empresa con un mayor 
número de contratos adjudicados y montos 
asignados.

Durante la administración actual, 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 
y negativa a proporcionar información por 
parte de dicha dirección. Pese a esto, la 
Sindicatura realizó durante su gestión en 
esta administración 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 abril-junio del 2021, 
se asistieron a 9 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.

Tabla 3.4-1 Tabla completa del trimestre 
con eventos, tipo de eventos, fechas, 
proveedores y montos.

(Tabla de las sesiones del CAAS/Archivo 
Excel/Anexo)
En la siguiente Tabla 3.4-2, se muestra 
el concentrado del total de los eventos 
realizados. En adjudicación directa se 
realizaron 24 eventos, en licitación por 
invitación 1 evento, 1 cancelación de 
acuerdo, 23 eventos en licitación pública 
presencial, 8 ampliaciones de contrato, 1 
modificación de contrato y 1 rectificación, 
para obtener un total de 59 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 2do trimestre 2021
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De los procedimientos anteriormente enlistados se anexa por importe máximo autorizado 
de suficiencia presupuestal por dependencia, como se muestra en la tabla 3.4-3.

Tabla 3.4-3 Procedimientos por dependencia y montos máximos.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del 2do trimestre del 2021

Asimismo, se observan las dependencias con adjudicaciones directas en los procedimientos 
utilizados para la contratación de servicios, tabla 3.4-4.

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 2do trimestre 2021.
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3.4.1 Observaciones 
realizadas a los 
procedimientos de 
adquisición y con-
tratación en la ad-
ministración 2018-
2021.
Durante la administración municipal 
2018-2021 la Sindicatura Municipal 
entre sus diversas funciones para 
vigilar la cuenta pública llevó a cabo 
auditorías y revisiones al cumplimiento 
del procedimiento de contratación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
Las observaciones encontradas fueron 
remitidas a la Oficialía Mayor, como 
dependencia responsable de dicho 
procedimiento, para que de acuerdo 
con lo que establece el artículo 36A del 
Código Municipal del Estado de Chihuahua 
rindiera las aclaraciones pertinentes en un 
plazo de diez días hábiles. Finalmente, la 
Sindicatura determina si se solventan o no 
las observaciones señaladas y las remite 
al Ayuntamiento en los diversos informes 
trimestrales presentados, así como a la 
Auditoría Superior del Estado.

A continuación, se presentan las 
principales observaciones realizadas en la 
administración 2018-2021:

Contratos de desinfección por la pandemia 
COVID-19

Observación única: Ineficiencia en el gasto

Durante los meses de abril, mayo y junio del 
2020 el Municipio realizó diversos pagos por 
medio de contratos y órdenes de compra 
vinculados a trabajos de desinfección por 
la pandemia COVID-19, adquisición de 
hipoclorito, túneles sanitizantes y servicios 
de aspersión aérea. Sin tener certeza de 
que dichas medidas funcionaran y siendo 
contrarias a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud. La 
Sindicatura determinó que el municipio 
llevó a cabo acciones que, de acuerdo 
con dicha información, no son efectivas 
e incluso pueden ocasionar problemas 
de salud a la ciudadanía, generando 
un gasto innecesario por la cantidad de 
$3,749,258.36.

Respuesta de la dependencia:
Si bien, dentro de sus facultades está la 
revisión y vigilancia de la cuenta pública, 
la Sindicatura Municipal ha solicitado 
información que versa sobre aspectos 
operativos y subjetivos de los gastos que 
pueden clasificarse dentro de las materias 
administrativa y jurídica, pero no se 
refiere a información financiera o de corte 
patrimonial, y mucho menos a la cuenta 
pública que se integra por el presupuesto 
de ingresos y el de egresos.

Conclusión de la Sindicatura:
Persiste la observación sobre la 
ineficiencia del gasto público realizado 
para la instalación de túneles sanitizantes, 
arrendamiento de helicóptero sanitizante, 
adquisición de hipoclorito de sodio y 
adquisición de material de limpieza. El 
ente público no anexa información que 
desvirtúe la observación.

Contratos para adquisición de hipoclorito 
de sodio

Observación única: Inconsistencias en el 
objeto social del proveedor 

Se pagó la cantidad de $761,834.50 al 
proveedor SAWP SOLUCIONS S.A. DE C.V. 
por la adquisición de cloro hipoclorito de 
sodio y adquisición de pruebas anticuerpo 
COVID-19. El objeto social de la empresa 
SAWP SOLUCIONS S.A. DE C.V. asentado en 
el acta constitutiva del Registro Público 
de Comercio, consiste en la construcción 
en general, fraccionadora e inmobiliaria, 
compra y venta de terrenos, compra y 
venta de inmuebles, arrendamiento de 
inmuebles, venta y arrendamiento de 
equipos.

Respuesta de la dependencia:
Efectivamente se realizó el gasto de la 
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cantidad y por concepto que refiere en 
su escrito de cuenta, con el proveedor 
SAWP SOLUCIONS S.A. DE C.V., lo anterior 
de conformidad con el artículo 64 del 
Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua. Derivado de lo anterior, es 
claro que la contravención que dice existió 
al artículo 72 de la ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Chihuahua, no forma parte del ejercicio del 
gasto realizado conforme al presupuesto 
respectivo.

Conclusión de la Sindicatura:
Persiste la observación derivada del pago 
por la adquisición de cloro hipoclorito de 
sodio y adquisición de pruebas anticuerpo 
Covid19 al proveedor SAWP SOLUCIONS 
S.A. DE C.V., en tanto que el ente público 
no logra desvirtuar que el objeto social 
de dicha persona moral no tiene ninguna 
relación con los bienes y servicios 
contratados, contraviniendo el artículo 72 
último párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios.

Contrato para adquisición de gasolina

Observación única:  Adjudicación de manera 
directa sin evidencia que demuestra la 
excepción a licitación pública.

La observación se debe a que el contrato 
se adjudicó directamente al proveedor 
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, 
S.A. DE C.V. , sin contar con elementos 
suficientes que permitan acreditar de 
manera fehaciente la excepción invocada, 
pues dicho contrato se adjudica con base 
en la excepción a la licitación pública 
contemplada en el artículo 73 fracción I de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado 
de Chihuahua, que señala: Los entes 
públicos podrán contratar a través de los 
procedimientos de invitación a cuando 
menos tres proveedores o de adjudicación 
directa, cuando se presente alguno de 
los siguientes supuestos: I. No existan 
bienes o servicios alternativos o sustitutos 
técnicamente razonables, o bien, que en el 
mercado exista una sola persona oferente.

Respuesta de la dependencia:

El día 4 de junio del presente año la 
Sindicatura a su cargo cerró la revisión e 
inspección a la Cuenta Pública relativa a 
los meses de marzo, abril y mayo de 2020 
al entregar su Séptimo Informe Trimestral 
y el contrato en mención data del mes de 
abril”.

Conclusión de la Sindicatura:
Persiste la observación derivada del 
contrato DCA/RM/101/2020, relativa a la 
adquisición de manera directa sin evidencia 
que demuestre la excepción. 

Contratos para adquisición de hipoclorito 
de sodio

Observación única: Adjudicación de manera 
directa sin evidencia que demuestre la 
excepción a la licitación pública.

Se adjudicó directamente mediante 
contrato abierto identificado con el 
número DCA/RM/033/2020 de fecha 26 
de febrero de 2020 a DIAZ GAS, S.A. DE 
C.V, fundando la excepción a la licitación 
pública en el artículo 73 fracción I de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado 
de Chihuahua. Sin embargo, el Municipio 
no respalda con soporte documental las 
razones por las cuales no existen bienes 
o servicios alternativos o sustitutos 
técnicamente razonables, o bien, que 
en el mercado exista una sola persona 
oferente. Por lo que, al existir otras 
empresas que se dediquen a ofrecer este 
tipo de suministros, este procedimiento 
debió de efectuarse por licitación pública. 
En consecuencia, la presente adquisición 
contraviene lo que dispone el artículo 40 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua

Respuesta de la dependencia:
El día 6 de marzo de 2020 dentro de 
la Sesión 62 Ordinaria de Cabildo, fue 
presentado su Sexto Informe Trimestral 
en el cual cerró la revisión e inspección de 
la Cuenta Púbica relativa a los meses de 
diciembre de 2019 y de enero y febrero 
de 2020 y el día 4 de junio del mismo, 
al entregar su Séptimo Informe Trimestral, 
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cerró la revisión e inspección de la Cuenta 
Pública relativa a los meses de marzo, 
abril, y mayo de 2020 al entregar su 
Séptimo Informe Trimestral y el contrato 
en mención data del mes de febrero”.

Conclusión de la Sindicatura:
PERSISTE la observación derivada del 
contrato DCA/RM/033/2020, relativa a la 
adquisición de manera directa sin evidencia 
que demuestre la excepción. La cuenta 
pública se conforma por periodos anuales 
y la función de esta Sindicatura es vigilarla 
durante el periodo en que dure nuestra 
gestión. Además, cabe recalcar que los 
pagos a DÍAZ GAS S.A. DE C.V., derivados 
del mencionado contrato, se extienden a 
los meses de junio y julio del 2020 según 
las listas de pagos proporcionada por la 
dependencia a su cargo (cheque de junio 
No. 725290 y de julio No. 815918).

Contratos para 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.

Observación única: Adjudicación de manera 
directa sin evidencia que demuestra la 
excepción a licitación pública.

Se adjudicó contrato 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. Sin embargo, el monto erogado 
es superior a la cantidad establecida en la 
disposición aplicable.

Respuesta de la dependencia:
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 de la Sindicatura:
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.

Contratos de servicios de publicidad oficial

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

El Municipio de Juárez durante los meses 
de julio, agosto y septiembre del 2020, 
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 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.

Respuesta de la dependencia: 
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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 de la dependencia:
Si bien es cierto la fracción invocada 
para la contratación de los servicios 
de comunicación social corresponde a 
la fracción 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.

Contratos para asesoría asociada al Plan 
de Movilidad Urbana.

Observación primera: Inconsistencias en el 
objeto social del proveedor

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 coinciden con 
el objeto social del prestador de servicios.

Observación segunda: Inconsistencias en 
el padrón de proveedores del municipio.

Derivado de la revisión a los pagos 
efectuados por parte del Municipio de 
Juárez, relacionados con el 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 tercera: 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.

Respuestas de la dependencia: 
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. Al respecto me permito hacer 
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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.

Conclusiones:
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. Por lo 
que las observaciones PERSISTEN. 

Contrato para la prestación de servicios de 
mantenimiento correctivo para vehículos 

Observación primera: Inconsistencias en el 
objeto social del proveedor.

Según consta en el mencionado 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., así como en el Acta Constitutiva de 
la Sociedad ante el Registro Público 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

Observación segunda: 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 de 
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.

Respuesta de la dependencia:
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. amplió 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 
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un requisito bases de licitación, ya que se 
solicitaba constancia vigente del Registro 
en el Padrón de 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 de la Sindicatura:  
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. 

Contrato para la prestación de servicios 
para operar el sistema de infracciones 
de tránsito en sitio (hand held) y pinpads 
(terminales bancarias).

Observación única: Inconsistencias en la 
modalidad de contrato abierto.

La regulación de los contratos abiertos se 

regula en los términos de los artículos 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 constan 
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.

Respuesta de la dependencia:
El contrato abierto no se refiere a 
los alcances de plazo, sino por las 
características de la prestación del servicio.

Conclusión de la Sindicatura:
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 dependientes de 
la cantidad de montos y multas que pagan 
las personas infractoras de las normas de 
vialidad y tránsito.

Contratación de servicios de difusión a 
través del Canal de Televisión Abierta 44
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Observación única: Posible conflicto de 
interés.

Mediante contrato DCA/DC/006/2021 el 
Municipio ha realizado erogaciones por 
concepto de proporcionar los servicios de 
difusión de las diversas actividades y/o 
información de la administración municipal 
a través de Canal de Televisión Abierta 
(Canal 44), con el fin de que la comunidad 
conozca las obras y proyectos, así como 
eventos e información de interés, realizada 
por la administración pública municipal. 

Si bien el Presidente municipal se excusó 
de participar en el proceso de contratación, 
el conflicto de interés persiste entre el 
firmante del contrato Regidor Coordinador 
de la Comisión de Hacienda y accionistas 
de la moral Centro Geriátrico Especializado, 
S.A. de C.V. según acta constitutiva del 
26 octubre del 2011, identificada en el 
Registro Público de Comercio. El conflicto 
de interés se configura en tanto que uno 
de los socios del regidor en la moral 
Centro Geriátrico Especializado, S.A. de 
C.V. es accionista de la empresa Intermedia 
de Juárez, S.A de C.V., según acta del 
30 de abril de 2001. La observación 
anterior denota el incumplimiento de la 
obligación del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, de acuerdo 
29 de la Ley del Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Chihuahua, de verificar 
que los contratistas no se encuentren en 
alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 86, como el caso de un conflicto de 
interés. Asimismo, se pone de manifiesto 
una posible falta administrativa del 
Coordinador de la Comisión de Hacienda 
al mantener un conflicto de intereses con 
el proveedor y no excusarse de participar 
en un proceso de adquisición, haciéndolo 
del conocimiento a la Contraloría Municipal 
según el artículo 111 fracción II de la misma 
Ley.

Respuesta de la dependencia: 
Esta Sindicatura no recibió respuesta de la 
Oficialía Mayor.

Conclusión de la Sindicatura:

Al no haber sido remitida a la fecha del 
presente oficio las aclaraciones respecto 
al posible conflicto de interés señalado en 
la observación, esta última no se solventa 
y subsiste. 

Contrato bajo concepto “Prestación de 
Servicios de Instrumentación Normativa 
en materia de Administración, Adquisición, 
Conservación, Uso, Enajenación, Registro, 
Control, Inspección y Vigilancia de los 
Bienes Muebles e Inmuebles Patrimonio 
de los Organismos Descentralizados del 
Municipio de Juárez” a favor del proveedor 
con constancia número 10616.
El día 21 de julio de 2021 se llevó a cabo 
una la Sesión Extraordinaria número EX-
OM-018-2021 del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio 
de Juárez en el cual se analizó una solicitud 
de excepción a la Licitación Pública por 
Adjudicación Directa relativo al concepto 
antes mencionado a favor del proveedor 
10616, solicitado por la Tesorería Municipal. 
A lo que respecta el presente procedimiento 
del contrato, la Sindicatura Municipal tiene 
las siguientes observaciones:
Observación 1. Honorarios y duración del 
servicio
Los honorarios totales por el servicio 
ascienden a $371,200.00 (Trescientos 
setenta y un mil doscientos pesos 00/100 
M.N.) I.V.A incluido, honorarios en los 
cuales se incluyen los gastos inherentes al 
servicio.
La sindicatura considera que son unos 
honorarios excesivos considerando el 
periodo de vigencia del contrato, en la 
que los servicios comprenderán un plazo 
de 15 días hábiles posteriores a la firma 
del contrato.

Observación 2. Excepción de la garantía 
de cumplimiento de contrato y de 
saneamiento para el caso de evicción, 
vicios ocultos, daños y perjuicios
En el anexo técnico punto 5 relativo a la 
Entrega de Fianzas se establece que el 
proveedor se exenta del cumplimiento de 
dos garantías, las cuales son:
Garantía de Cumplimiento de Contrato
Garantía de saneamiento para el caso de 
evicción, vicios ocultos, daños y perjuicios.
Los dos anteriores se justifican con la 
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fundamentación en lo dispuesto de los 
artículos 84, tercer párrafo, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado 
de Chihuahua y 89, fracción I de su 
Reglamento, en el que se puede exceptuar 
al proveedor de la presentación de estas 
garantías, mientras que el área requirente 
se hace responsable de éstas.
Es importante mencionar que esta 
situación es común en los contratos de 
este proveedor.

Observación 3. Contratos y pagos en años 
anteriores
El proveedor identificado con el número 
10616 en el registro del Padrón de 
Proveedores del Municipio de Juárez 
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021 ha recibido desde el año 2017 hasta 
la fecha del periodo de revisión de este 
informe un total de 11 contratos por los 
siguientes conceptos, tal y como lo muestra 
la tabla 6.4.1-1:

Tabla 6.4.1-1 Contratos del proveedor 10616

Fuente: Elaboración propia con información del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Juárez

Desde diciembre de 2017 a junio de 2021 el municipio ha gastado $5,157,535.96 en los 
servicios y asesorías del proveedor 10616, la siguiente tabla 6.4.1-2 y gráfica 6.4.1-1 nos 
muestra la distribución del gasto en los años:

Tabla 6.4.1-2 Gasto por año en el proveedor 10616

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería Municipal
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Tabla 6.4.1-3 Desglose del gasto por año en el proveedor 10616

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería Municipal

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/3-4-1_dajop-dafc_s.docx

La Sindicatura solicitó a Tesorería Municipal 
las pólizas de pago número 74185 y 
231673, en las que se hace la observación 
de que es insuficiente la evidencia de 
la prestación del servicio de parte del 

proveedor, solo se adjunta la evidencia de 
las transferencias y el contrato, en el que 
se menciona que existen entregables del 
servicio, sin embargo, estas no se incluyen.



47

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, fundamentado 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 rebase el 5% del presupuesto 
autorizado. Deberá solicitarse a través 
de la Tesorería Municipal y es autorizado 
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 de 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, denominado: 
Del ejercicio y de la aplicación de las 
erogaciones adicionales en lo relativo a los 
artículos 10 y 11, mismos que se transcriben 
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.

 A lo largo de la administración se han 
sesionado un total de 22 ocasiones 
entre ordinarias y extraordinarias y a la 
largo del trienio, se modificó un total de 
$193,102,574.00 millones de pesos.  En la 
tabla 3.5-1 se muestra un resumen de las 
actividades del Comité.
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Tabla 3.5-1 Resumen de la actividad del Comité de Gasto y Financiamiento 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.
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3.6. Comité técnico para la revisión
de los MOPs institucionales

El Comité Técnico es un órgano 
Interinstitucional Municipal en pleno y en 
coordinación con la Secretaría Técnica, el 
cual está formado por:

•Persona titular o representante de    
Secretaría Técnica (Presidente)
•Secretaría del Ayuntamiento
•Contraloría 
•Sindicatura 

Por lo que el comité de la Secretaría 
Técnica se dota de atribuciones  en el 
artículo 114 fracción III del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del 
Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, 
donde se describe la coordinación para 
la elaboración  y la actualización de los 
Manuales de Organización y Procedimientos 
de las dependencias, turnándolos para su 
respectiva aprobación por el Ayuntamiento 
de Juárez.   

Continuando con el orden de ideas y por 
formar parte del Comité técnico para la 

revisión de los Manuales de Organización 
y Procedimientos, esta Sindicatura durante 
el periodo del  2018 a 2021 ha atendido en 
tiempo y forma cada reunión  del presente 
Comité, mismas de las que emanan 
acuerdos y actividades por realizar.

En ese sentido, se recibieron diversos 
oficios por parte de la  Secretaría Técnica 
en el que se anexaban los proyectos 
de actualización de los Manuales de 
Organización y Procedimientos de las 
distintas dependencias municipales. 
Lo anterior con el propósito de emitir 
comentarios y observaciones generales de 
cada uno de los manuales proporcionados 
y en específico del capítulo de Políticas 
Generales.

En la tabla 3.6-1 Revisión de MOP’S 2018-
2021, se observa el compendio de los 
proyectos de manual revisados, así como 
el número de observaciones generadas a 
cada uno de ellos.

Tabla 3.6-1 Revisión de MOP’S 2018-2021: Se aprecia las diversas dependencias sujetas a revisión, asimismo, se enuncia el número de observaciones realizadas 
para cada proyecto de Manual.

Fuente: Tabla de elaboración propia con base en las observaciones realizadas a los MOPs.

Haciendo la aclaración que la información 
referente al H. Cuerpo de Bomberos y el  
Departamento de Rescate,  está implícita 
en el Manual de la Dirección de Protección 
Civil. De la misma forma el contenido de 
la Dirección de Planeación y Evaluación y 
la Dirección de Control de Inversiones, se 
citan en el Manual de la Dirección General 
de Planeación y Evaluación.

En conclusión, esta Sindicatura durante 
el periodo previamente citado, realizó la 

revisión de 61 Proyectos de Manual de 
Organización y Procedimientos, de los 
cuales se desprendieron un total de 369 
observaciones, las cuales fueron turnadas al 
Comité encargado para su debida atención. 
Asimismo, durante la gestión de la Síndica 
en turno se realizó la actualización del 
Manual de Organización y Procedimientos 
propio, en el que se armonizaron las 
tareas, actividades, puestos, entre otros 
aspectos con los que labora actualmente 
la dependencia.

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/3-6-_-daa_s.docx
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3.7. Comité de Patrimonio Inmobiliario
El Comité de Patrimonio Inmobiliario 
Municipal es un órgano colegiado cuyo 
objeto es conocer, opinar, analizar, 
evaluar y dictaminar los actos jurídicos o 
administrativos que se realicen sobre los 
inmuebles municipales, sin menoscabo 
de las facultades y atribuciones que otros 
ordenamientos señalen. 

Formalmente se conformó el 10 de agosto 
del 2020, sin integrar a la Sindicatura 
Municipal. El comité se integra por una 
presidencia, siete vocales, una secretaría 
técnica y dos asesores entre los cuales 
se encuentra la Sindicatura, la cual fue 
convocada hasta el mes de febrero del 
2021.

De acuerdo a los lineamientos, el Comité 

debe sesionar de manera ordinaria una 
vez al mes y podrán celebrarse sesiones 
extraordinarias cuando la importancia de 
los asuntos así lo ameriten. Cabe resaltar 
que una vez que se presentan los asuntos 
para consideración del comité, éstos ya 
deben contar con todos los dictámenes 
requeridos, los cuales por parte de 
Sindicatura pueden ser factibles o no 
factibles para la desincorporación. 

Durante la administración municipal 2018-
2021 se convocó a la Sindicatura Municipal 
a un total de tres sesiones ordinarias y 
cuatro extraordinarias celebradas todas 
en el año 2021, en la que pusieron a 
consideración del Comité 43 trámites tal 
como se señala en la tabla 3.7-1. 

Tabla 3.7-1. Solicitudes presentadas ante el Comité de Patrimonio Inmobiliario.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Secretaría del Ayuntamiento.

En lo correspondiente al trimestre julio-
septiembre 2021, en la sesión ordinaria 
celebrada el día 30 de julio se pusieron a 
consideración del comité 17 comodatos para 
la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, 
con la finalidad de  regularizar los predios 
donde se encuentran instalados los pozos
 en las colonias Puerta del Sol, Partido 

Romero, Chamizal, Barrio Alto, Centro, 
Constitución, Fuentes del Valle, Infonavit 
Aeropuerto, Infonavit Tecnológico, 
Universidad, Ampliación Aeropuerto, Tierra 
Nueva I, Parque Industrial Aeropuerto y 
Parajes de Oriente.
Asimismo, se presentó la solicitud 
de donación de un predio municipal 
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identificado como parte de la fracción 
del lote 88 poniente de la colonia Manuel 
Doblado, de esta ciudad, con superficie 
de 33,066.80 m², ubicado sobre la calle 
Camino Ortiz Rubio a 154.915 metros del 
boulevard Juan Pablo II solicitado por el 
Estado Libre y Soberano de Chihuahua 
destinado para la construcción de una 
escuela primaria, una escuela secundaria 
y el área deportiva complementaria. Cabe 
mencionar que por tratarse de un bien de 
dominio público y cumplir con la excepción 
que se establece en el segundo párrafo del 
artículo 21 de la Ley de Bienes del Estado 
de Chihuahua para las desincorporaciones 
dentro de los últimos 6 meses de la 
administración municipal y buscando su 
óptimo aprovechamiento, la Sindicatura 
emitió Dictamen Factible recibido por la 
Secretaría del Ayuntamiento el 16 de junio 
del 2021. 

De igual manera se presentó una solicitud 
de indemnización por afectación de predio 
particular el cual fue destinado por la 
autoridad municipal para utilizarse como 
vialidad, la cual forma parte de la Blvd. 
Francisco Villarreal Torres. 
Dichos asuntos fueron aprobados por 
unanimidad y ya fueron integrados en la 
tabla 3.7-1, mencionada con anterioridad. 
Es importante mencionar que la facultad de 
la Sindicatura Municipal correspondiente a 
la desincorporación de bienes de dominio 
público que establece el artículo 22 de la 
Ley de Bienes del Estado de Chihuahua, no 
se condiciona a lo que determine el Comité, 
por lo que aún y cuando los asuntos se 
discutan en las sesiones celebradas, los 
acuerdos de ésta no se encuentran por 
encima de la facultad de la Sindicatura.
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3.8. Comisión Municipal para Proyectos
de Inversión Pública a Largo Plazo 

La Ley de Proyectos de Inversión Pública 
a Largo Plazo del Estado de Chihuahua, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado 
No. 38, del 11 de mayo de 2011, fue abrogada 
el 17 de marzo del 2019, para quedar en su 
lugar la Ley de Asociación Público-Privada. 
Sin embargo, los proyectos de inversión 
pública a largo plazo contratados o que 
estén en trámite, continúan rigiéndose 
por las disposiciones vigentes al momento 
en el que iniciaron, salvo que exista un 
acuerdo entre las partes para adecuarse a 
los términos de la nueva Ley. El Plan de 
Movilidad Urbana, es un proyecto que fue 
aprobado con la Ley anterior y que, por 
continuar vigente, se sigue regulando por 
lo que establece la Ley de Proyectos de 
Inversión Pública a Largo Plazo.

El municipio tiene conformada la Comisión 
Municipal para Proyectos de Inversión 
Pública a Largo Plazo, de la cual la 
Sindicatura es asesora, con voz, pero sin 
voto; según lo establece el Artículo 13 de 
la Ley. 

En el periodo de tres años la Sindicatura 
fue convocada a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de esta comisión los días: 
24 de octubre de 2018, 14 de noviembre 
de 2018, 31 de octubre de 2018, 15 de 
enero del 2019, 14 de febrero del 2019, 18 
de febrero del 2019, 03 de abril de 2019, 
10 de abril del 2019 y 14 de junio de 2019.

Bajo esta figura existe el Plan de Movilidad 
Urbana (PMU), el cual surge en el 2011 
con la finalidad de mejorar las vialidades 
de la ciudad a través de la contratación 
de la empresa MOVICON, Infraestructura 
y Pavimentos, SAPI de CV. Durante las 
sesiones celebradas, la Sindicatura solicitó 
información sobre el seguimiento a las 
observaciones que remitió la Auditoría 
Superior del Estado (ASE), asimismo solicitó 
información respecto al mantenimiento 
a las vialidades de este proyecto que 
se encuentran deterioradas o en malas 

condiciones. Se participó en los recorridos 
que realizó la Dirección de Obras Públicas 
con la empresa MOVICON, Infraestructura y 
Pavimentos, SAPI de CV y los integrantes de 
la Comisión para observar los puntos de la 
ciudad más críticos en los que se requiere 
atención inmediata, así como para conocer 
las áreas con problemas de inundaciones y 
daños a la infraestructura, y se cuestionó 
la contratación de un despacho externo 
para la elaboración de un análisis y su 
correspondiente dictamen con relación a 
los aspectos jurídico-financieros del PMU 
y con el propósito de dilucidar las diversas 
observaciones de los órganos revisores del 
Gobierno del Estado, entre otras cosas. 

Por otra parte, en la sesión celebrada el 
31 de octubre de 2018, se presentó para 
aprobación el proyecto ¨Juárez Iluminado¨, 
así como sus lineamientos para ser 
remitidos a la Comisión Intersecretarial del 
H. Congreso del Estado. 

El 14 de febrero a las 9:00 horas en la sala 
de juntas de la Tesorería Municipal, se llevó 
a cabo la segunda sesión extraordinaria de 
la Comisión, en la cual el punto central del 
orden del día fue la presentación, discusión 
y en su caso aprobación del análisis costo- 
beneficio, en dicha sesión esta Sindicatura 
realizó comentarios y recomendaciones, 
manifestándose en contra de llevar a cabo 
un proyecto de iluminación bajo la figura 
de inversión pública a largo plazo, que 
compromete los recursos del municipio. 
De manera sintetizada se presentan las 
observaciones realizadas:

1. El alumbrado público es un servicio 
público municipal y un derecho de los 
ciudadanos, que no debe privatizarse. 

2. De llevarse a cabo dicho proyecto, éste 
debe apegarse a lo que establecen los 
artículos 5 y 6 de la Ley de Proyectos de 
Inversión Pública a Largo Plazo del Estado 
de Chihuahua, los cuales mencionan, 
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entre otras cosas, que quedan excluidas 
de los proyectos de inversión pública a 
largo plazo, las funciones que, de manera 
exclusiva ejerza una dependencia o entidad 
de carácter federal o municipal, conforme 
a la legislación vigente de la materia que 
se trate. 

3. Se requiere un diagnóstico para conocer 
cuáles son las luminarias que se deben 
reemplazar.

4. La Sindicatura se posicionó en contra 
de comprometer el DAP para el pago a 
una empresa por el tiempo de 15 años; 
mencionando algunos ejemplos en los 
que este tipo de proyectos no han tenido 
resultados satisfactorios.

5. Se hizo referencia a las atribuciones 
de la Dirección de Alumbrado Público 
en comparación con las actividades 
que se pretende que realice la empresa 
contratada.

Una vez expuestos los puntos y llevada a 
cabo la discusión, se procedió a la votación 
del documento que presenta el análisis 
costo-beneficio, el cual fue aprobado por 
unanimidad por los asistentes a la sesión. 
El día 10 de abril del 2019, en sesión de 
la Comisión se presentó y se aprobó por 
unanimidad la cancelación de los acuerdos 
de la Comisión de Inversión Pública a Largo 
Plazo, relacionados con el proyecto "Juárez 
Iluminado", en razón a la abrogación de 
la Ley de Proyectos de Inversión Pública 
a Largo Plazo del Estado de Chihuahua. 
De igual manera, en la misma sesión, se 
instaló la Comisión Municipal para los 
Proyectos de Asociación Público Privada, 
con motivo de la entrada en vigor de la Ley 
de Asociación Público Privada del Estado 
de Chihuahua. 

La información completa sobre los puntos 
tratados en cada una de las sesiones de 
la comisión se encuentra en los informes 
trimestrales de esta Sindicatura. 
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3.9. Comisión Municipal de la Ley de Proyectos 
Asociación Público-Privada (2018-2021)

El 17 de marzo del 2019 entró en vigor 
la Ley de Asociación Público-Privada del 
Estado de Chihuahua, abrogando la Ley 
de Proyectos de Inversión Pública a Largo 
Plazo del Estado de Chihuahua, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado No. 38, 
del 11 de mayo del 2011. 

La Comisión Municipal fue instalada el 10 
de abril del 2019 para dar seguimiento al 
proyecto denominado “Juárez Iluminado”. 
En esta primera reunión, se presentaron los 
lineamientos relativos a la integración del 
documento denominado “Análisis Costo-
Beneficio”, en dicha sesión, la Sindicatura 
presentó un posicionamiento, basado en el 
documento que ya había sido entregado 
en la comisión de proyectos de inversión 
pública a largo plazo y que entre otras 
cosas señala lo siguiente:

1. El alumbrado público, es un servicio 
público municipal y un derecho de los 
ciudadanos, que no debe privatizarse. 
Ya que de acuerdo con el inciso b) 
de la fracción III del artículo 115 de la 
Constitución Federal, les corresponde a los 
ayuntamientos, proporcionar este servicio.

2. La Sindicatura expone la necesidad 
de tener un diagnóstico para conocer 
cuáles luminarias son las que se deben 
reemplazar, pues es importante conocer 
el estado en el que se encuentran. En 
sesiones de la Comisión de Servicios 
Públicos Municipales, llevadas a cabo el 25 
de febrero y el 1o. de abril respectivamente, 
el Director de dicha dependencia, comentó 
acerca de haber realizado en el periodo 
de septiembre del 2018 a la fecha la 
reparación de 18,000 luminarias, así como 
la compra de 20 transformadores; es por 
esto, que urge contar con un diagnóstico, 
debido a que con el resultado que se 
obtenga y sabiendo exactamente que 
requiere cada luminaria, es posible que el 

costo se reduzca considerablemente, de 
igual manera el tiempo de pago que se 
establezca.

3. La Sindicatura se posiciona nuevamente 
en contra de comprometer el DAP para 
el pago a una empresa por el tiempo de 
16 años, ya que es incierto lo que pueda 
ocurrir con este ingreso y puede dejar al 
Municipio sin los recursos para solventar 
la misma. Existen criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que 
consideran inconstitucional el cobro de la 
contribución (DAP), por ser contrario a los 
principios de proporcionalidad y equidad 
exigidos por el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución o porque algunos municipios 
lo determinan en su Ley de Ingresos, 
invadiendo competencias del Congreso de 
la Unión. 

Asimismo, esta Sindicatura entregó a la 
comisión un análisis financiero contable 
que debe considerarse en la toma de 
decisión de este proyecto. 

Posteriormente, el proyecto fue aprobado 
por el H. Ayuntamiento en sesión del Cabildo 
del 07 de mayo del 2019, la Sindicatura 
se mantuvo en su postura. Dicho proyecto 
fue presentado por el Presidente Municipal 
al H. Congreso del Estado para su revisión 
y en su caso aprobación, de conformidad 
con lo que señala la Ley ya mencionada. 
La Sindicatura participó en la mesa técnica 
de análisis del proyecto, dando a conocer 
las limitaciones observadas en el mismo, 
mencionando también propuestas alternas 
para poder resolver la problemática del 
alumbrado de Ciudad Juárez.

El proyecto finalmente fue cancelado bajo 
esta modalidad, por lo que ya no se llevaron 
a cabo sesiones de la Comisión Municipal 
de la Ley de Proyectos Asociación Público-
Privada.
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4. Análisis de la Cuenta Pública del Municipio 
de Juárez, al segundo trimestre 2021

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 y comprobar si se  ajustó a los 
criterios señalados por el Presupuesto y 
verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas.  En esta 
sección abordaremos el análisis de la 
Cuenta Pública, dicho análisis sirve para 
monitorear el avance en el esquema de 
ingreso y egreso del Municipio de Juárez.

4.1. Análisis al segundo 
trimestre 2021 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 segundo trimestre de 2021.  
También incluye un análisis comparativo 
con respecto al segundo trimestre del 
2020.

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 el Código 
Municipal del Estado de Chihuahua.  

4.1.1. Análisis comparativo 
de los ingresos
Derivado del análisis de la información 
financiera proporcionada por la Tesorería 
municipal se desprenden el siguiente 
análisis de la situación financiera del 
municipio, al 30 de junio de los ejercicios 
2020 y 2021, con el objeto de identificar 
las variaciones más importantes en los 
rubros de ingresos.

Los ingresos del municipio al 30 de junio 
de 2021 tuvieron un incremento total de 
$404.8 millones de pesos, con respecto 
al mismo periodo del ejercicio 2020, 
representando un 13% de variación total.  
De los cuales en ingresos propios presentó 
una variación al alza de $192.3 millones 
de pesos y en Participaciones se presentó 
una variación positiva de 212.5 millones de 
pesos. Reflejados en la tabla 4.1.1-1

Impuestos. En este rubro se registró un 
incremento de $117.9 millones de pesos, 
con respecto al mismo periodo del ejercicio 
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Tabla 4.1.1.1 Comparativo de Ingresos del segundo trimestre 2020-2021

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal

anterior, representando un 13% de variación, siendo los conceptos más relevantes:

Impuesto predial urbano                                            $46.8 millones de pesos 
Recargo del rezago del impuesto predial                     $11.5 millones de pesos
Impuesto por traslación de dominio                            $63.3 millones de pesos

Derechos. En este rubro se reflejó un incremento de $58.8 millones de pesos representando 
un 26% de variación positiva, con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, 
siendo los conceptos más relevantes:

Licencias de construcción                                           $18.7 millones de pesos
Licencias de funcionamiento                                       $8.5 millones de pesos
Servicios públicos de alumbrado                                 $4.3 millones de pesos
Constancia de uso de suelo                                         $3.1 millones de pesos
Permiso p/est, con maq. de video juegos                     $2.8 millones de pesos
Apertura de zanjas                                                     $2.1 millones de pesos
Servicios de policía especial por contrato                     $2.1 millones de pesos

Aprovechamientos. La variación más importante en este rubro se presentó en las multas que 
presentaron una variación al alza de $39.3 millones de pesos con respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior. Representando un 50% de variación.

Productos. En este rubro se reflejó una variación negativa del 46%, con respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior, por un importe de $23.7 millones de pesos, reflejados 
principalmente en productos financieros.

Participaciones.  Las Participaciones reflejaron un incremento de $212.5 millones de pesos, 
con respecto al ejercicio anterior, lo cual representa un 12% de variación positiva. Siendo los 
conceptos más relevantes:
FORTAMUN                                                                 $94.9 millones de pesos    
Fondo General de Participaciones                                $70.5 millones de pesos
ISR participable                                                          $28.3 millones de pesos
FISM                                                                          $21.9 millones de pesos
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4.1.2. Análisis Comparativo de Ingresos Reales 
contra Ley de Ingresos, al segundo trimestre de 
2021

Los ingresos municipales al primer trimestre de 2021 tuvieron una variación positiva 
de $302.2 millones de pesos, con relación a la Ley de Ingresos del mismo periodo. 
Compuesta por una variación positiva de $63.2 millones de pesos en los ingresos 
propios y un ingreso superior al presupuestado en las participaciones Federales de 
$239.1 millones de pesos.
Los ingresos propios del municipio fueron superiores a los presupuestados en la Ley de 
Ingresos, al primer trimestre de 2021, con $63.2 millones de pesos que representan una 
variación positiva del 4% contra lo presupuestado en la Ley de Ingresos. Tabla 4.1.2-1
Impuestos. Este rubro reflejó una variación positiva de $10.4 millones de pesos, con 
relación a la Ley de Ingresos al 31 de marzo de 2021, siendo los conceptos más relevantes:

Traslación de dominio                                                 $31.8 millones de pesos
Recargos                                                                    $5.1 millones de pesos

Derechos. En este rubro se reflejó una variación negativa de $0.7 millones de pesos con 
relación a la Ley de Ingresos al 30 de junio de 2021, siendo los conceptos más relevantes:

Derecho de Alumbrado Público                                    -$15.4 millones de pesos
Ocupación de vía pública para estacionamiento            $2.2 millones de pesos
Licencias de construcción                                            $7.4 millones de pesos
Lic. Renov. e Inspección para Func. de Negocios           $4.1 millones de pesos

Aprovechamientos. En este rubro se reflejó una variación positiva de $30.7 millones de 
pesos, contra Ley de Ingresos 30 de junio de 2021, reflejada principalmente en:

Multas                                                                        $ 27.9 millones de pesos
Recargos                                                                    $2.6 millones de pesos

Tabla 4.1.2.1 Comparativo de Ingresos Reales contra Ley de Ingresos al segundo trimestre 2020-2021.

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal
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Productos. Este rubro reflejó una variación negativa contra Ley de Ingresos al 30 de junio 
de 2021 de $3.3 millones de pesos, representando el 11% de variación, corresponde 
principalmente a:

Enajenación de terrenos municipales                           -$1.5 millones de pesos.
Rendimientos Financieros                                           -$0.8 millones de pesos

Participaciones. En este rubro se recibieron $239 millones de pesos más de los 
presupuestados en la Ley de ingresos al 30 de junio de 2021. Principalmente en:

Fondo General de Participaciones                               $112.3 millones de pesos
ISR participable                                                         $67.9 millones de pesos
FISM                                                                          $23.0 millones de pesos
Participación Estatal                                                   $20.3 millones de pesos
FORTAMUN                                                                 $16.4 millones de pesos

4.1.3. Análisis comparativo de los egresos por 
objeto del gasto
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 31 de marzo del ejercicio 
2021 con relación al mismo periodo del ejercicio 2020. 

Tabla 4.1.3-1 Análisis comparativo de egresos por objeto del gasto segundo trimestre 2020-2021.

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal

Los egresos totales al 30 de junio de 2021 tuvieron una variación a la baja de $103.6 
millones de pesos, que representa un 4% de variación, con relación al mismo periodo 
del ejercicio 2020.Tabla 4.1.3-1
En el concepto de Servicios Personales se reflejó un incremento de $44.1 millones de 
pesos representando un 5% de variación con relación al mismo periodo del ejercicio 
anterior. Las variaciones más relevantes se presentaron en:

Bono de asistencia                                                     $24.6 millones de pesos.
Servicio médico al personal y derechohabientes           $14.2 millones de pesos
Seguros de vida                                                         $6.5 millones de pesos

En el rubro de Obra Pública se reflejó una variación a la baja de 107.2 millones de 
pesos con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, siendo los conceptos más 
relevantes:
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Jubilados y pensionados                                             -$70.2 millones de pesos
Obras administradas por el gobierno municipal            -$50.0 millones de pesos
Obras de pavimentación y rehabilitación de calles        -$42.8 millones de pesos
Erogaciones contingentes                                            -$31.5 millones de pesos
Subsidios de seguridad social                                      $21.3 millones de pesos
Edificios                                                                     $66.3 millones de pesos

En el rubro de Materiales y suministros se reflejó un incremento de $120 millones de 
pesos al 30 de junio de 2021, con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, 
representando una variación de 98% al alza, siendo el concepto más relevante: 

Material eléctrico                                                        $113.7 millones de pesos

En el rubro de Servicios Generales se reflejó un incremento de $17.8 millones de pesos al 
30 de junio de 2021, con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, las variaciones 
más importantes fueron en: 

Arrendamiento de transporte                                      $18.4 millones de pesos

En el rubro de inmuebles, maquinaria y equipo se reflejó un incremento de $31.5 millones 
de pesos, con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, representando un 241% 
de variación, siendo los conceptos más relevantes:

Bienes Informáticos                                                    $8.4 millones de pesos
Equipos de comunicaciones                                        $22.5 millones de pesos

El pago de intereses de la Deuda Pública disminuyó $2.7 millones de pesos al 30 de junio 
de 2021, con relación al mismo periodo del ejercicio 2020.
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4.1.4. Análisis comparativo de los egresos
por función del gasto al 30 de junio: 2020-2021
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 30 de junio de los ejercicios 2020 y 2021.

Tabla 4.1.4-1 Análisis comparativo al segundo trimestre 2020-2021 por Función del Gasto.

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal

El incremento total de egresos al 30 de junio de 2021 con relación al mismo periodo 
del ejercicio 2020 fue de $103.5 millones de pesos, reflejados principalmente en las 
siguientes funciones:

A    
Seguridad Pública. Refleja un incremento de $143 millones de pesos al 30 de junio 
de 2021, con relación al mismo periodo de 2020 presentándose principalmente en los 
siguientes rubros:
Edificios                                                                     $66.4 millones de pesos
Arrendamiento de transporte                                      $18.5 millones de pesos
Seguros de vida                                                         $6.5 millones de pesos
Bienes informáticos                                                    $8.4 millones de pesos
Equipo de comunicaciones                                          $22.5 millones de pesos
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte   $7.6 millones de pesos
Servicios de cobranza                                                 $7.3 millones de pesos

F 
Gestión Social. Refleja una disminución de $46.8 millones de pesos al 30 de junio de 
2021, con relación al mismo periodo de 2020 presentándose principalmente en las 
siguientes cuentas:
Jubilados y pensionados                                             -$70.2 millones de pesos
Subsidios de seguridad Social                                     -$8.5 m illones de pesos
Subsidios a Organismos Descentralizados                    $8.0 millones de pesos
Becas                                                                        $11.4 millones de pesos
Servicio Médico al Personal y Derechohabientes           $13.4 millones de pesos
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4.1.5. Análisis comparativo de los egresos
por Clasificación Económica al segundo
trimestre de 2020-2021
A continuación, se expone el análisis comparativo al 30 de junio de 2020 – 2021 por 
clasificación económica, donde podemos observar una disminución en el gasto corriente 
de $28.3 millones de pesos y un incremento de $131.8 millones de pesos en gasto de 
inversión, al 30 de junio de 2021 con relación al mismo periodo de 2020, reflejados en 
la tabla 4.1.5-1.

Tabla 4.1.5-1 Análisis comparativo al segundo trimestre 2020-2021 por Clasificación Económica

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal

La tabla anterior muestra lo referente al gasto corriente, la variación a la baja es de 28.3 
millones de pesos, reflejado en los siguientes conceptos:

Jubilados y Pensionados                                             -$70.2 millones de pesos
Servicios Personales                                                   $49.6 millones de pesos

También se muestra el Gasto en Inversión el cual incrementó en 131.8 millones de pesos, 
se refleja principalmente en:

Material eléctrico                                                        $113.6 millones de pesos
Equipo de comunicaciones                                          $22.5 millones de pesos
Terrenos                                                                     -$12.5 millones de pesos
Refacciones y accesorios para alumbrado                     -$15.5 millones de pesos  

4.1.6. Indicadores Financieros del Municipio
de Juárez al segundo trimestre de 2020 de 2021
Los indicadores financieros presentados a continuación, son una relación entre cifras 
obtenidas 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 30 junio de 2021.

Costo de Operación
Este indicador nos muestra la parte de los egresos que el municipio destina para el pago 
de Gasto Corriente (servicios personales, servicios generales y materiales y suministros), 
según los parámetros del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), el municipio se encuentra en rezago, tabla 4.1.6.-1
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Tabla 4.1.6-1 Costo de operación

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal

Autonomía Operativa
Muestra la parte del Gasto Corriente que el municipio puede cubrir con sus ingresos 
propios, según los parámetros del INAFED, al 30 junio de 2021 el municipio se encuentra 
en estado óptimo, reflejado en la tabla 4.1.6-2

Tabla 4.1.6-2 Autonomía operativa

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal

Balance Presupuestario
Este indicador nos muestra la cantidad de recursos sobrantes después de cubrir el Gasto 
neto total al 30 de junio de 2021, según los parámetros del INAFED, el municipio se 
encuentra en estado óptimo. Reflejado en la tabla 4.1.6-3

Tabla 4.1.6-3 Balance Presupuestario

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal
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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 30 de junio de 
2021 el Municipio puede cubrir 2.2 veces el gasto en Servicios Personales. 

Tabla 4.1.6-4 Autonomía en Gasto Burocrático

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal

Costo Burocrático
Este indicador nos muestra la cantidad del Gasto que el Municipio destina al pago de 
Servicios Personales, al 30 de junio 2021, el Municipio destina el 39%, según se muestra 
en la tabla 4.1.6-5

Tabla 4.1.6-5 Costo Burocrático

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal
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Autonomía Financiera
Este indicador nos muestra la parte de los ingresos que el municipio recauda por 
concepto de Impuestos, Derechos, Aprovechamientos y Productos, al 30 de junio de 
2021 nos muestra que es un 43%, según se muestra en la tabla 4.1.6-6.

Tabla 4.1.6-6 Autonomía Financiera

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal

Capacidad de Inversión
Este indicador nos muestra la parte de los egresos que el municipio destina a Inversión, 
al 30 de junio de 2021 nos muestra que es un 27%, según se muestra en la tabla 4.1.6-7.

Tabla 4.1.6-7 Capacidad de inversión

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal
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Ingresos Tributarios Per Cápita
Este indicador nos muestra los Ingresos que recauda el municipio por concepto de 
Impuestos Locales y Derechos en promedio por habitante al 31 de marzo de 2021. tabla 
4.1.6-8.

Tabla 4.1.6-8 Ingresos Tributarios Per Cápita

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal

Inversión Pública Per Cápita
Este indicador nos muestra el Gasto en Inversión que realiza el municipio en promedio, 
por cada habitante al 31 de marzo de 2021. tabla 4.1.6-9.

Tabla 4.1.6-9 Inversión Pública Per Cápita

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal

$879.88



69

Gasto Corriente Per Cápita
Este indicador nos muestra el Gasto Corriente del municipio en promedio por cada 
habitante al 30 de junio de 2021. tabla 4.1.6-10.

Tabla 4.1.6-10 Gasto Corriente Per Cápita

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal

Ingresos Propios Per Cápita
Este indicador nos muestra los Ingresos propios que recauda el municipio en promedio 
por habitante al 31 de marzo de 2021. tabla 4.1.6-11.

Tabla 4.1.6-11 Ingresos propioas Per Cápita

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por Tesorería Municipal
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4.2. Análisis de la cuenta Pública
al segundo trimestre de 2021
de las Dependencias Descentralizadas
Derivado de la información financiera proporcionada acumulada al 30 de junio de 2021, 
por los organismos descentralizados del Municipio de Juárez, presentamos el siguiente 
análisis, tabla 4.2-1, cabe señalar que el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez y 
el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, no presentaron información 
de ningún mes.

IMM
Instituto Municipal de la Mujer 
DIF 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez
IMIP
Instituto Municipal de Investigación y Planeación
IPACULT
Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez
OMEJ
Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez 
SUMA
Sistema de Urbanización Municipal Adicional
IMDEJ
Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez 
IMJJ 
Instituto Municipal de la Juventud de Juárez

Tabla 4.2-1 Análisis financiera de las Dependencias Descentralizadas.

Fuente: Elaboración propia con información proporionada por las Dependencias Descentralizadas.
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Las tablas anteriores muestran los ingresos 
y egresos, así como el porcentaje del gasto 
que las dependencias descentralizadas 
destinan al pago de Servicios Personales.

Instituto Municipal de la Mujer
De acuerdo con la información financiera 
proporcionada por la Dependencia, en este 
periodo el municipio transfirió, de acuerdo 
con el presupuesto de egresos 2021, la 
cantidad de $4´981,541 pesos, los cuales 
fueron registrados correctamente.
El 80% de sus gastos totales son destinados 
al pago de Servicios Personales y presenta 
un desahorro de $782,354 pesos al 30 de 
junio de 2021.
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Juárez
De acuerdo con la información financiera 
proporcionada por la Dependencia, al 30 de 
junio de 2021, en este periodo se registraron 
ingresos totales por $67’852,383 pesos, 
de los cuales $54´703,426 pesos fueron 
transferidos por el municipio, de acuerdo al 
presupuesto de egresos 2021 y $13,148,957 
se registraron como transferencias del 
resto del sector público y participaciones 
estatales, el resto se registró por ingresos 
propios de la dependencia.

La Dependencia destina al segundo 
trimestre de 2021, el 51% de su gasto total 
al pago de nómina.

Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación
No presentó Información

Instituto Para la Cultura del Municipio de 
Juárez. 
De acuerdo con la información financiera 
proporcionada por la Dependencia, en 
este periodo el municipio transfirió, de 
acuerdo con el presupuesto de egresos 
2021, la cantidad de $4’184,466 pesos, los 
cuales fueron registrados correctamente, 
así como $31,602 pesos registrados como 
ingresos propios. 
El Instituto presenta al 30 de junio de 2021 
un desahorro de $555,766 pesos.
El 66% de su gasto total es destinado al 
pago de Servicios Personales. 
Operadora Municipal de Estacionamientos 
de Juárez. 
De acuerdo con la información financiera 
proporcionada por la Dependencia, en el 
primer trimestre de 2021 registró ingresos 
por $16,589,307 pesos como ingresos 
propios, y un gasto total de $15’972,500 
pesos.
El Instituto presenta al 30 de junio de 2021 
un ahorro de $616,807 pesos.
El 66% de su gasto total es destinado al 
pago de Servicios Personales. 
Sistema de Urbanización Municipal 
Adicional. 
De acuerdo con la información financiera 
proporcionada por la Dependencia, en 
el segundo trimestre de 2021 registró 
ingresos por $1,953,550 pesos como 
ingresos propios, así como $600,079 pesos 
de total de gastos.
El Instituto presenta al 31 de marzo de 
2021 un ahorro de $1´353,471 pesos.
El 27% de su gasto total es destinado al 
pago de Servicios Personales. 
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5. Auditorías realizadas
en la administración 2018-2021
El compromiso de esta Sindicatura es 
cuidar el patrimonio de nuestro municipio. 
Por esta razón, cada trimestre, desde el 
inicio de la administración 2018-2021, 
se ha trabajado por cumplir con las 
funciones asignadas, a través de revisiones 
y auditorías a programas, contratos y 
proyectos llevados a cabo en diferentes 
dependencias y áreas de la administración, 
con la finalidad de asegurar el adecuado 
uso de los recursos públicos del gobierno 
municipal. 

Las auditorías y revisiones tienen el 
propósito de vigilar la cuenta pública, 
los ingresos, egresos y el patrimonio 
municipal; validando que la aplicación de 
los recursos públicos se realice ajustado a 
los principios de legalidad y sin detrimento 
al patrimonio municipal. 

Objetivo
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.

Auditorías
Durante la administración, se realizaron 41 
auditorías a diversos contratos, programas 
y proyectos municipales, mostrando los 
resultados en cada uno de los informes 
trimestrales que presentó esta Sindicatura 
al H. Ayuntamiento. Para llevarlas a cabo 
se solicitó información a la Tesorería 
Municipal, así como a las dependencias 
involucradas, sin embargo, fue constante 
la negativa a proporcionar información o 
negar el acceso a las instalaciones para 
llevar a cabo cada una de ellas, por lo que, 
se optó por obtener información a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia 
y solicitudes de información mediante el 
sistema de INFOMEX. 

Algunos programas municipales fueron 
revisados y auditados por esta Sindicatura 
de forma continua durante el transcurso 
de la administración; por ejemplo, las 
auditorías al programa de pavimentación, 
recolección de basura, mochilatón, entrega 
de becas escolares, programa contra 
la desnutrición y obesidad, corredor 
seguro para mujeres; así como los gastos 
generados ante la contingencia sanitaria 
causada por el virus SARS-COV2 COVID 19 
y los gastos generados por la contratación 
de varias empresas para la recuperación 
de cartera vencida del cobro del predial y 
multas de tránsito, entre otros. 

Cabe hacer mención que además de las 
auditorías realizadas y ante la imposibilidad 
de su ejecución o seguimiento por la falta 
de información, esta Sindicatura llevó a 
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cabo de manera simultánea revisiones 
e inspecciones, que también fueron 
presentadas ante el H. Ayuntamiento y 
que se mencionan en la sección número 
6 del presente informe. Los resultados de 
los diversos procedimientos de vigilancia 
llevados a cabo por esta Sindicatura 
fueron remitidos también a la Contraloría 
Municipal y a la Auditoría Superior del 

Estado. 

En la tabla 5-1 se presentan las auditorías 
realizadas por esta Sindicatura en la 
administración 2018-2021. Los resultados 
se encuentran en los informes que en la 
misma se mencionan.

Tabla 5-1.  Auditorías realizadas por esta Sindicatura en la administración 2018-2021

Fuente: Elaboración propia

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/5_dajop_s.docx
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5.1. Auditorías con observaciones
solventadas y no solventadas

La Sindicatura de conformidad con lo que 
establecen los artículos 30, 36 A, 36 B Fracción 
XV y XVIII del Código Municipal para el Estado 
de Chihuahua, así como los artículos 44, 45 
fracciones XV y XXI, 48 y 49 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Juárez, Chih., y el artículo 12 del Reglamento 
de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y 
Gasto Público Contable, y con la finalidad de 
vigilar y revisar la cuenta pública del Municipio 
de Juárez y la correcta aplicación de los 
recursos públicos, ha llevado a cabo durante la 
administración municipal auditorías a diversos 
contratos de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, así como de obra pública, con la 
finalidad de vigilar y revisar la cuenta pública 
del Municipio de Juárez y la correcta aplicación 
de los recursos públicos. 

La cuenta pública refleja los movimientos que 
realiza la administración pública conforme 
se hace uso del presupuesto. La vigilancia 
de la cuenta pública se realiza a través 
de la observancia de los servicios y obras 
contratadas por el Municipio, por lo que 
esta Sindicatura tiene la facultad de revisar 
cualquier contrato que la administración 
municipal realice a través de las diferentes 
dependencias a su cargo. 

Las auditorías, revisiones e inspecciones, son 
procesos sistemáticos en los que de manera 
objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para 
determinar si las acciones llevadas a cabo por 

los entes sujetos a revisión se realizaron de 
conformidad con la normatividad establecida 
o con base en principios que aseguren una 
gestión pública adecuada.
 
Las dependencias municipales en su mayoría 
y durante el transcurso de la administración 
han argumentado que la Sindicatura 
carece de facultades, y se han negado a 
proporcionar información o a dar seguimiento 
a las observaciones señaladas. Sin embargo, 
la norma es clara cuando menciona en el 
artículo 36A del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua y 48 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Juárez que: “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.” 
A pesar de la negativa constante de la mayoría 
de las dependencias, esta Sindicatura pudo 
reunir información a través del Portal Nacional 
de Transparencia, así como de solicitudes de 
información realizadas mediante el sistema de 
INFOMEX, y de esta manera llevar a cabo los 
diversos procesos de vigilancia. 

Los resultados de este trabajo se muestran en 
cada uno de los 12 informes trimestrales que 
esta Sindicatura hizo llegar al H. Ayuntamiento; 
a manera de resumen se presenta en la 
siguiente tabla 5.1-1 lo siguiente: 
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Tabla 5.1-1. Auditorías con observaciones solventadas y no solventadas.

Fuente: Elaboración propia

Además de las auditorías que se llevaron a 
cabo, de manera simultánea, esta Sindicatura 
realizó revisiones e inspecciones, que también 
fueron presentadas ante el H. Ayuntamiento y 
que se mencionan en la sección número 6 del 
presente informe. 

Las observaciones que resultan de las auditorías, 
revisiones e inspecciones llevadas a cabo 
por esta Sindicatura se presentan mediante 
oficio a las dependencias responsables, al H. 
Ayuntamiento, a la Contraloría Municipal y 
algunas de ellas a la Auditoría Superior del 
Estado, para su seguimiento y determinación 
de responsabilidades. 

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/5-1_dajop_s.docx
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Fuente: Tabla de elaboración propia con base en las observaciones realizadas a los MOPs.
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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 de revisión permanente a la Tesorería Municipal.
2.Contingencia ante el COVID 19. 
3.Gasto en comunicación social.
4.Programa permanente de visitas de inspección a Obras Públicas, 2018-2021.
5.Proyecto Juárez iluminado, 2018-2021.
6.Revisión permanente a nuevos desarrollos urbanos en la administración 2018-2021.
7.Transferencia de Potencial Urbano
8.Revisión de contratos consolidados de Oficialía Mayor 2018-2021.
9.Revisión jurídica del cumplimiento de contratos de servicios.
10.Revisión al contrato recolección basura, PASA
11.Revisión al contrato de compra de radiocomunicación tetrabanda
12.Gastos en viáticos de la administración municipal.
13.Cambios de zonificación
14.Revisión de inventario y equipo municipales 2018- 2021
15.Presupuesto participativo

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

6.  Revisiones e inspecciones
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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 
dichos rubros. 

6.1.1. Revisión de 
pólizas de egresos
Con base en la información de las 
erogaciones realizadas por el municipio 
en el segundo trimestre 2021, 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 se describen 
los procedimientos y observaciones de la 
misma.

6.1.1.1. Pagos sin 
contrato, pago 
a empresas con 

inconsistencias en 
el objeto social y 
pago con procesos 
incompletos
Durante el segundo trimestre de 2021 de 
la Cuenta Pública del Municipio de Juárez, 
se detectó el pago a proveedores, los 
cuales no cuentan con su registro dentro 
del padrón de proveedores del municipio 
de Juárez, incurriendo en la falta dentro 
del proceso de asignación de contratos 
tal como lo establece el artículo 36 de la 
Ley de adquisiciones arrendamientos y 
contratación de servicios del estado de 
Chihuahua, que a la letra dice:

Artículo 36. Llevado a cabo el trámite de 
registro y de haberse cumplido con los 
requisitos anteriores, la persona interesada 
recibirá dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción de la 
solicitud, una constancia de registro en el 
Padrón, con la que podrá celebrar contratos 
de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios con los entes públicos.

 La constancia en el Padrón de Proveedores 
tendrá vigencia a partir del día siguiente al 
de su recepción durante el año fiscal en el 
que se tramite.

Con referencia al padrón de proveedores 
del municipio, el Comité de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de servicios, 
está incumpliendo con lo indicado en el art. 
36 de ley de adquisiciones mencionado 
anteriormente.

Siendo así, la omisión y falta de constancia 
de proveedores del municipio, creando un 
pago con un proceso incompleto dentro 
del esquema de Manual de Operaciones de 
la Tesorería. 

Los pagos referentes, durante el segundo 
trimestre de 2021, a los proveedores sin 
constancia se muestran en la siguiente 
tabla 6.1.1.1-1.
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Tabla 6.1.1.1-1 Pago a proveedores durante el segundo trimestre de 2021, que omiten presentar constancia de proveedor del municipio de Juárez.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

6.1.2. Descuentos y condonaciones 
CDe acuerdo a los reportes mensuales que nos enviaron de la Tesorería Municipal, durante 
esta administración (2018-2021), del año 2018 a partir de septiembre/diciembre, del 
2019 y 2020 de enero/diciembre, y del año 2021 de enero/abril. Observamos que se 
realizaron un total de 5,855  descuentos, en aprovechamientos y derechos.

Tabla 6.1.2-1 Se muestra la información del total de los descuentos que se realizaron en el año 2018, 575 descuentos otorgados en 
ese año, con un total de $9,780,856.29 pesos.

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

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/seccion_6-1-1-1-0_dafc-1.xlsx
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Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.

Gráfica 6.1.2-2: en la gráfica se muestra que en el año 2018 la dependencia con más descuentos 
otorgados, fue Desarrollo Urbano, con un total de $8,356,733.81 en 305 descuentos.
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La Tabla 6.1.2-3 muestra la información del total de los descuentos que se realizaron en el 
año 2019, un total de 3,172 descuentos equivalentes a $16,652,558.79 pesos.
En algunos casos no se muestra el descuento otorgado, como ya se había estado viendo en 
el transcurso de esta administración, lo cual se fue modificando con el paso del tiempo. 

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

Tabla 6.1.2-3 muestra la información del total de los descuentos que se realizaron en el año 2019, un total de 3,172 descuentos equivalentes a $16,652,558.79 pesos.



85

Gráfica 6.1.2-4. muestra el total de los descuentos en 2019, Desarrollo Urbano sigue siendo el 
número uno en otorgar descuentos, con un total de 1,790 y una cantidad de $12,027,389.53 
pesos.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.
Grafica 6.1.2-4. Total de los descuentos en 2019.
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Tabla 6.1.2-5 Se muestra la información del total de los descuentos que se realizaron 
en el año 2020, con una cantidad de 1,427 descuentos otorgados en ese año, con 
un total final de $52,498,752.32 pesos.

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

Tabla 6.1.2-5 Total de los descuentos que se realizó en el año 2020.
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Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.

Gráfica 6.1.2-6. En la gráfica se muestra el total de los descuentos en el año 2020.

Gráfica 6.1.2-6. En la gráfica se muestra el total de los descuentos en el año 2020, en este año  
Desarrollo Urbano otorgó un total de 542 descuentos, con una cantidad final de $47,309,131.99 
pesos.
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Tabla 6.1.2-7 Se muestra la información del total de los descuentos que se realizaron en el 
año 2021, del mes de enero al mes de abril, con 681 descuentos y un monto de $8,136,401.67 
pesos.

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

Tabla 6.1.2-7. Total de los descuentos que se realizaron en el año 2021.
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Tabla 6.1.2-9. Muestra el concentrado de descuentos otorgados en esta administración 2018-
2021, el monto total asciende a $ 87,068,569.07 pesos, entre los tres años.

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

Tabla 6.1.2-9. Descuentos otorgados en esta administración 2018-2021.
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6.2. Contingencia ante el COVID-19

En la Sesión número 66 del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Juárez, con 
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 emergencia 
mencionada. Asimismo, se aprobó destinar 
parte del recurso de distintas dependencias 
a estas medidas sanitarias.

En respuesta a la pandemia provocada 
por el COVID-19, el Gobierno del Estado 
decretó el 8 de abril del 2020 el acuerdo 
058/2020, denominado  “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 SARSCOV2, 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. 

Durante el tiempo que se ha extendido 
la contingencia sanitaria y que ha estado 
desde el ejercicio fiscal del segundo 
trimestre del 2020 hasta la actualidad 
junio del 2021, se destinó una porción 
del gasto público municipal a atender la 
emergencia y contingencia sanitaria del 
Covid-19. Asimismo, se aprobó emplear 
parte del recurso de distintas dependencias 
a estas medidas sanitarias. Gran parte 
se concentró en el gasto corriente de 
dos dependencias en específico, siendo 
Tesorería Municipal la que utilizó la mayor 
parte en mantenimiento y reparación de 
equipo médico más el servicio médico al 
personal, seguido de Salud Municipal con 
gastos en servicio médico al personal.

En ese sentido, el Municipio de Juárez 
al cierre del ejercicio fiscal del 2020 
hizo erogaciones acumuladas por 
$49,034,857.25 mientras que en el 2021 

al cierre del ejercicio fiscal del segundo 
trimestre se han realizado erogaciones 
acumuladas por $4,655,162.96 por 
diversos conceptos de compras y servicios 
contratados por la administración actual.
Por lo que la Sindicatura desde el inicio 
de la contingencia se ha encargado de 
llevar 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, entre otros.

6.2.1. Modificación 
al presupuesto ante 
la contingencia del 
COVID-19
Ante la emergencia de la contingencia 
sanitaria causada por el SARS-COV2, el 
Municipio de Juárez desde el inicio de la 
contingencia hasta el 30 de junio del 2021 
ha hecho erogaciones acumuladas por 
$53,690,020.21 por diversos conceptos 
de compras y servicios contratados por la 
administración actual. En la figura 6.2.1-1 
se muestra la línea de tiempo con el 
acumulado mensual del gasto debido a la 
contingencia sanitaria.

La distribución total del gasto de la 
contingencia sanitaria del COVID-19, se 
focaliza en los primeros meses de la 
contingencia, esto queda en evidencia 
cuando en abril, mayo y junio del 2020 
se registró aproximadamente un 60% del 
gasto total en la que principalmente se 
hicieron en el servicio médico al personal 
y a los derechohabientes del municipio, 
prendas de protección, mantenimiento del 
equipo médico y sustancias químicas para 
desinfectar.
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Figura 6.2.1-1 Línea del tiempo con el acumulado mensual del gasto de la contingencia sanitaria

Fuente: Elaboración propia con Información Financiera proporcionada por Tesorería.

Nota 1: El 28 de julio dentro del Comité 
de Gasto y Financiamiento, el titular de la 
Tesorería informó que para el 21 de julio ya 
se tenía entre erogaciones hechas y gasto 
comprometido un total de $37,409,227.07 
y solicitaron una ampliación para hacer 
frente a la contigencia de $5,139,700.00 
adicionales para el cierre del año.

Nota 2: Al cierre de 2020 se supero la 
proyección estimada en el gasto en la lucha 
contra el COVID-19 de $42,548,927.07.
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Fuente: Elaboración propia con Información Financiera proporcionada por Tesorería.

Tabla 6.2-1. Distribución mensual del gasto total en covid-19.

En los meses consecuentes se nota una 
baja en los gastos relacionados y su punto 
más bajo en el 2020 fue en el mes de 
septiembre, y a finales de año con la 
llegada de la segunda ola de contagios 
existe un incremento considerable en los 
gastos.

Para el 2021, en el primer trimestre 

existen gastos considerablemente grandes 
pero no lo suficiente en comparación con 
los primeros meses de la pandemia, en 
el segundo trimestre del año cuando hay 
una baja considerable en los gastos, que 
representan menos del 1% del gasto total, 
como se puede observar en la siguiente 
tabla y gráfica 6.2-1:
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En seguimiento a las erogaciones 
efectuadas por la Coordinación General de 
Comunicación Social, en la administración 

2018-2021, se le otorgó una suma total de 
$435,263,849.00 (tabla 6.3.1 total general 
de presupuesto en la Administración).

6.3. Gastos en comunicación social

Tabla 6.3.1 Total general de presupuesto en la Administración

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería

En donde se puede observar que el 91.90% 
se lo asignan a Servicios Generales (Tabla 
6.3.2 Totales porcentuales) etiqueta donde 
se incluye los medios de comunicación, de 
los cuales anteriormente en los diferentes 

informes que se han emitido por esta 
Sindicatura, se hace mención que la mayor 
parte de las erogaciones son para este 
mismo concepto (medios de comunicación).

Tabla 6.3.2 Totales porcentuales

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería

Conforme la administración fue avanzando 
podemos observar (gráfica 6.3.1 
Presupuesto Anual Servicios Generales) 
el monto a los servicios generales 
aumentó significativamente año con 

año, exceptuando entre el 2020 y 2021 
donde las cantidades se estabilizan, pero 
siendo esto en el monto más alto de la 
administración.
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Gráfica 6.3.1 Presupuesto Anual Servicios Generales

Tomando una muestra de los 20 proveedores 
con los montos mayores asignados a sus 
contratos en esta administración, la tabla 
6.3.3 (Tabla 6.3.3 Veinte proveedores 
con mayor monto asignado), se puede 
observar que el 63% del presupuesto total 

en la administración otorgado a Servicios 
Generales, rubro donde se encuentra la 
difusión en medios de comunicación, se 
concentra en estos proveedores y en este 
concepto de gasto.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería
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Se observa que una prioridad en esta 
administración fue promoverse a través de 
publicidad y medios de comunicación.
En la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Artículo 134. Que a 
la letra dice:  Los recursos económicos 
de que dispongan la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados.

En la fracción II del art. 116 del el Reglamento 
Orgánico Interno de la Administración 
Pública anteriormente mencionado, se 
indica que una de las atribuciones es … 
“la elaboración y control del presupuesto 
global de comunicación y publicidad de la 
Administración”. Lo cual no se asemeja con 
lo indicado por el art. 134 mencionado con 
anterioridad, el cual incluye la forma en 
que deben ser administrados los recursos 
económicos otorgados.

La finalidad de la Comunicación Social es 
ejecutar estrategias de comunicación pública 
y fortalecimiento de la imagen institucional 
y mantener contacto con los medios de 
comunicación para la realización de ruedas de 
prensa y comunicados oficiales.

En este sentido podemos decir que la 
característica principal de esta administración 
se ha desarrollado en invertir cerca del 13% 
del presupuesto anual en empresas vinculadas 
al titular del ejecutivo municipal (Intermedia 
de Juárez, S.A. de C.V.) mismo que han 
sido observadas por diversas autoridades 
fiscalizadoras como son ASECh y la Sindicatura 
municipal, como actos que pueden incurrir en 
el delito de conflicto de interés.

Por otro lado, desde 2019 se vio un ascenso 
de portales de internet, de hasta el 42% del 
presupuesto asignado para contratación 
de servicios de publicidad, mismos que en 
reiteradas ocasiones no demostraban una 
capacidad importante de tráfico en sus 
portales.  

Tabla 6.3.3 Veinte proveedores con mayor monto asignado

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Tesorería
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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 ha sido revisar la realización y 
el 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.

Durante la administración 2018-2021 las 
revisiones se realizaron con información 
derivada de los procedimientos de 
contratación transmitidos mediante 
diversos medios por el Comité de Obras 
Públicas del Municipio de Juárez, así 
como con información proporcionada 
por la Tesorería Municipal. Sin embargo, 
ante la constante negativa por parte de 
la Dirección General de Obras Públicas a 
proporcionar información, recurrimos al 
Portal de Transparencia y a solicitudes de 
información a través del sistema INFOMEX 
para obtener los datos necesarios para 
realizar nuestra función.

Esta actividad contribuye a la labor propia 
de la Sindicatura, verificando la correcta 
inversión del gasto público y realizando 
las observaciones pertinentes en tiempo y 
forma con la finalidad de que la Dirección 
General de Obras Públicas solvente, ya 

sea, corrigiendo algún trabajo o haciendo 
valer las garantías de los proyectos, con la 
finalidad de que la infraestructura pública 
de la ciudad se realice eficientemente.

6.4.1. Revisiones de 
obras públicas con 
observaciones
solventadas y no
solventadas
Durante la administración municipal 
comprendida en el periodo de 2018-2021 
esta Sindicatura registró un total de 730 
licitaciones públicas para contratos de 
obra pública, mismos que comprenden 
trabajos de pavimentación, construcción 
de banquetas, reconstrucción de cruceros, 
cubiertas metálicas, espacios públicos, 
remodelación de oficinas de gobierno 
municipal, entre otras.

Del total de contratos, se eligieron 427 
para revisión, mismos que representan 
un monto total de $1,174,663,840.43 
pesos. A continuación, en la tabla 6.4.1-1 
se resumen las revisiones e inspecciones 
realizadas a las obras correspondientes 
a la administración 2018-2021, cabe 
mencionar que los resultados de cada una 
de las inspecciones y revisiones realizadas 
se presentan en los informes trimestrales 
que se mencionan en la misma tabla.

6.4. Programa permanente de visitas
de inspección a obras públicas 2018-2021
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Tabla  . Resumen de las revisiones e inspecciones realizadas en la administración 2018-20121

Fuente: Información obtenida mediante el Portal Nacional de Transparencia, así como la obtenida mediante las transmisiones en vivo del Comité de Obras Públicas, 
Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Tesorería Municipal y la obtenida con base a las inspecciones físicas y análisis documental por parte de la Coordinación de 

Auditoría de Obras Públicas de esta Sindicatura.
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Asimismo, en la gráfica 6.4.1-1 se muestran las cantidades totales clasificadas por tipo 
de obra:

6.4.1-1 Gráfica de clasificación de obras.

Fuente: Información obtenida mediante el Portal Nacional de Transparencia, así como la obtenida mediante las transmisiones en vivo del Comité de Obras Públicas, 
Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Tesorería Municipal y la obtenida con base a las inspecciones físicas y análisis documental por parte de la Coordinación de 

Auditoría de Obras Públicas de esta Sindicatura. 

De cada visita de inspección realizada se 
levantó la ficha correspondiente, las cuales 
se hicieron llegar a la Dirección General 
de Obras Públicas con los oficios de las 
observaciones señaladas. 

De las obras que se auditaron e 
inspeccionaron durante el periodo de la 
administración 2018-2021, se generaron 
un total de 531 observaciones producto 
de la revisión física y documental de las 

mismas, de las cuales esta Sindicatura 
determinó únicamente 157 solventadas y 
374 no solventadas. En la siguiente tabla 
6.4.1-2 se muestran las observaciones que 
fueron atendidas en tiempo y forma dando 
respuesta a lo señalado y recomendado 
por la Sindicatura, asimismo se muestran la 
cantidad de observaciones que no fueron 
atendidas lo que representa un 70.4% de 
las observaciones generadas. 
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Tabla 6.4.1-1. Observaciones solventadas y no solventadas.

Fuente: Información obtenida mediante el Portal Nacional de Transparencia, así como la obtenida mediante las transmisiones en vivo del Comité de Obras Públicas, 
Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Tesorería Municipal y la obtenida con base a las inspecciones físicas y análisis documental por parte de la Coordinación de 

Auditoría de Obras Públicas de esta Sindicatura. 
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Esta Sindicatura concluye las auditorías 
e inspecciones a las obras públicas con 
este duodécimo informe, en donde se 
resume el trabajo realizado por tres años, 
mencionando que a pesar de la negativa 
por parte de la Dirección General de 
Obras Públicas a colaborar y proporcionar 
información para las revisiones e 
inspecciones que esta Sindicatura llevó a 
cabo con facultad en el artículo 36 A del 
Código Municipal del Estado de Chihuahua, 
obtuvimos información a través de otras 
fuentes, lo cual nos permitió que lleváramos 
a cabo nuestra función de vigilar la cuenta 
pública. Las observaciones se muestran 
a detalle en cada uno de los informes 
señalados.

6.4.2. Revisión a 
pavimentaciones
Dentro de los múltiples contratos 
celebrados por el Municipio de Ciudad 
Juárez, esta Sindicatura se ha dado a la 
tarea durante su función, de seleccionar 
diversas obras para su revisión y análisis, 
las cuales fueron divididas y filtradas por 
tipo de obra; para este último trimestre 
de la administración municipal 2018-
2021 hemos seleccionado de esta manera 
aleatoria 14 contratos de pavimentación 
de vialidades.

Las obras de pavimentación se 
realizan mediante la rehabilitación de 
pavimentación por medio de recuperación 

de base, carpeta asfáltica y estabilización 
de suelo o por el método de fresado y 
carpeta asfáltica. 

La revisión de las vialidades se determinó 
por tipo de obra, 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.

Cabe señalar que la Dirección General 
de Obras Públicas se ha negado durante 
todo el año 2020 y 2021 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, así como la obtenida 
mediante las conferencias públicas de del 
Comité de Obra Pública. 
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. 

A continuación, en la tabla 6.4.2-1 se 
detallan los resultados de las revisiones e 
inspecciones realizadas, de las cuales cabe 
mencionar corresponden a su respectiva 
fecha de visita:

Tabla 6.4.2-1 Resultados de la inspección de vialidades pavimentadas en 2021.

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.

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/6-4-2_dajop_s.docx
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En la información presentada se puede 
observar que, del total de vialidades 
revisadas, únicamente 8 se encontraron 
concluidas al momento de la visita, y el 
resto en proceso o con secciones faltantes; 
cabe resaltar que algunas de las visitas de 
inspección forman parte de una segunda 
revisión y que las inspecciones se realizaron 
en los meses de junio y julio 2021. 

De igual manera, se presenta en la 

siguiente tabla 6.4.2-2, información 
relativa a los pagos efectuados por el 
Municipio correspondientes a cada uno 
de los contratos. Hasta el momento se 
ha generado un gasto de $19,994,911.74 
MXN por trabajos de pavimentación lo que 
representa un 54.46% del total conocido 
de las 14 obras inspeccionadas del 2021. 
Los pagos corresponden a periodos del 07 
de mayo 2021 al 18 de junio 2021.

Tabla 6.4-2 Pagos efectuados por el Municipio.

Dichas observaciones se le hacen llegar 
a la Dirección General de Obras Públicas, 
así como cada una de las fichas de 
inspección levantadas, mediante el oficio 
SM/DAJOP/318/2021 con la finalidad de 
que en un plazo de diez días rindan las 
aclaraciones pertinentes y los archivos 
que las sustenten; 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.
Se espera que la Dirección General 
de Obras Públicas de seguimiento a 
las observaciones presentadas para 
que puedan corregirse las fallas y que 
finalmente se realicen las obras de buena 
calidad para nuestra ciudad. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través de la página de transparencia del Municipio, así como con información proporcionada por la Tesorería 
Municipal.
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La Dirección General de Servicios Públicos 
desarrolló, el proyecto denominado 
Juárez iluminado mismo que contempló 
un periodo de ejecución de 2018 a 2021, 
derivado de ello se celebraron contratos 
de adquisición de material eléctrico y 
luminarias con diversas empresas.
Anudado a lo anterior el proyecto describía 
la compra de un total de 34 mil 982 
lámparas: 5 mil 152 lámparas de 140 a 160 
watts, mil 960 de 230 a 260 watts, 16 mil 
660 de entre 40 y 50 watts, 7 mil 910 de 
entre 50 y 55 watts y 3 mil 300 de 75 a 90 
watts.
Por su parte la moral Hidromecánicos MC 
ganó la licitación para la adquisición de 
diez grúas con canastilla por un contrato 
de $10 millones 650 mil pesos. Asimismo, 
las empresas Fluotec y Miscelec proveen 
al municipio de luminarias, la primera con 
un contrato de $98 millones 926 mil 790 
pesos y la segunda por $24 millones 59 mil 
840 pesos.
Para la adquisición de material eléctrico 
se contrató a diferentes empresas, como 
lo son Distribuidora Eléctrica Industrial de 
Juárez (Diselin), por $35 millones 258 mil 
466 pesos, a Eléctrica Milec por $4 millones 
816 mil 850 pesos y a Miscelec Juárez, por 
$4 millones 568 mil 369 pesos, lo que da 
un total de 44 millones 643 mil 685 pesos.
Es importante mencionar que con base 
en este Proyecto de Juárez iluminado el 
importe total pagado a diversas empresas, 
de 2018 a junio del 2021 fue de $ 285, 
693,657.55 (Doscientos ochenta y cinco 
millones, seiscientos noventa y tres mil, 
seiscientos cincuenta y siete pesos con 
cincuenta y cinco centavos).

6.5.1. Contrato de 
compras de luminarias 
y material eléctrico
La Dirección General de Servicios Públicos 
desarrolló el proyecto denominado Juárez 
iluminado, mismo que contempló un periodo 
de ejecución de  2018 a 2021, derivado de 
ello se  celebraron contratos de adquisición  
de material eléctrico y luminarias con 
diversas empresas.  El proyecto describía la 
compra de un total de 34 mil 982 lámparas: 
5 mil 152 lámparas de 140 a 160 watts, mil 
960 de 230 a 260 watts, 16 mil 660 de 
entre 40 y 50 watts, 7 mil 910 de entre 50 
y 55 y 3 mil 300 de 75 a 90.

Por su parte la moral Hidromecánicos MC 
ganó la licitación para la adquisición de 
diez grúas con canastilla por un contrato 
de  $10 millones 650 mil pesos. Asimismo, 
las empresas Fluotec y Miscelec proveen 
al municipio de luminarias, la primera con 
un contrato de $98 millones 926 mil 790 
pesos y la segunda por $24 millones 59 mil 
840 pesos.

Para la adquisición de material eléctrico se 
contrató a diferentes empresas, como son:  
Distribuidora Eléctrica Industrial de Juárez 
(Diselin), por $35 millones 258 mil 466 
pesos,  a Eléctrica Milec  por $4 millones 
816 mil 850 pesos y a Miscelec Juárez, por 
$4 millones 568 mil 369 pesos, lo que da 
un total de $44 millones 643 mil 685 pesos.

6.5. Proyecto Juárez iluminado 2018-2021
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Figura 6.5.1-1 Pago a proveedores por luminarias 2018-2021.

Fuente: Gráfica de elaboración propia, de acuerdo a los pagos generados a cada moral por concepto de adquisición de luminaria para el proyecto Juárez Iluminado. 

Es importante mencionar que con base 
en este Proyecto de Juárez iluminado el 
importe total pagado a diversas empresas, 
de 2018 a junio del 2021 fue de $ 285, 
693,657.55 (Doscientos ochenta y cinco 
millones, seiscientos noventa y tres mil, 
seiscientos cincuenta y siete pesos con 
cincuenta y cinco centavos).

Dado lo anterior, y como parte del programa 
continuo de revisiones de licitaciones y 
contratos, para la compra de material 
eléctrico y luminarias, esta Sindicatura 
verificó los procesos de las licitaciones y 
contratos correspondientes al Proyecto 
denominado Juárez iluminado, por el 
período comprendido de 2018 a 2021, con 
un alcance en la revisión del 94% de las 
erogaciones efectuadas, llegando con ello 
a las siguientes conclusiones:

A. El importe total del Proyecto Juárez 
iluminado fue $285, 693,657.55.

B. El importe total efectuado para la 
compra de luminarias ascendió a $267, 
788,791.

C. El importe total efectuado para la compra 
de material eléctrico y complementario 
ascendió a $17, 904,866.

D. La empresa FLUTEC, S.A.P.I. suministró 
el 70% del total de compras de luminarias, 
es decir $187,115,990.

E. Las empresas, MISCELEC JUAREZ, S.A. 
de C.V. y la empresa ELECTRICA MILEC, 
S.A de C.V. concentraron el 30% de las 
erogaciones efectuadas en luminarias.

F. En la figura 6.5.1-1 Pago a proveedores 
por luminarias 2018-2021, se observa la 
distribución de acuerdo al porcentaje de 
venta de luminarias a la administración 
local, por cada moral.
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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.

6.6.1. 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 factible o no 
factible, 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 de la actual administración 
y hasta el momento de la redacción de 
este informe se recibieron 107 solicitudes 
para la realización de los dictámenes. En 
la Tabla 6.6.1-1 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 6.6.1-2, se presentan 
de manera extensiva los datos de los 
dictámenes que se han elaborado durante 
la administración actual.

6.6. Dictámenes de enajenación
y desincorporación en la administración 2018-
2021
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Tabla 6.6.1-1 Solicitudes recibidas en la administración 2018-2021.

Tabla 6.6.1-2. Dictámenes de Desincorporación y Enajenación de bienes inmuebles de dominio público emitidos por la Sindicatura.

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

De la tabla anterior se desprende que 
durante la administración municipal 2018-
2021, esta sindicatura recibió un total 
de  107 solicitudes de desincorporación y 
enajenación entre las que se encuentran 
4 permutas, 6 regularizaciones, 33 
donaciones y 64 compra-ventas, de las 
desincorporaciones y enajenaciones a 
título oneroso que ya cuentan con precio de 
venta asignado por la Tesorería Municipal 
suman un total de $ 20,771,875.00 
pesos, los cuales deberán ingresar a las 
arcas municipales antes de concluir la 
administración.

Cabe resaltar que las solicitudes de 
compraventa con expedientes CV-
002/2021, CV-007/2021, CV-013/2021, 
CV-038/09, CV011/2021 se emitieron con 
la condicionante de que, con fundamento 
en el segundo párrafo del artículo 21 de 

la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua, 
sean puestas a consideración del H. Cabildo 
en la administración municipal 2021-2024.

6.6.2. Bienes
Inmuebles
de dominio privado
Existen terrenos municipales que se de-
scriben como bienes inmuebles de domin-
io privado, los cuales para su enajenación 
también deben ser aprobados por el H. 
Ayuntamiento, en cumplimiento con los 
artículos del capítulo II denominado De 
los bienes de dominio privado y su rég-
imen, de la Ley de Bienes del Estado de 
Chihuahua. Las enajenaciones privadas 
también pueden realizarse por medio de 

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

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/6-6-y-6-6-1_dajop_s.docx
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la figura de la donación, permuta, regular-
ización 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 tanto 
en el Comité de Patrimonio Inmobiliario 

como en el H. Cabildo.

En el transcurso de 2018 a 2021 y hasta 
la fecha de elaboración del presente 
informe, se han ingresado 18 solicitudes 
para la desincorporación y enajenación 
de bienes de dominio privado. En este 
décimo segundo y último informe no se 
presentaron solicitudes de enajenaciones 

Tabla 6.6.2-1. Dictámenes de Desincorporación y Enajenación de bienes inmuebles de dominio privado.

De la tabla anterior, se desprende que, 
hasta la fecha de elaboración del presente 
informe, el H. Cabildo aprobó 18 solicitudes, 
dando un total de $11, 964,307.51pesos, 
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 
deberá continuar en las siguientes 
administraciones 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.

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

De igual manera, vigilamos 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 6.7-1 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 la administración 2018-2021.

Tabla 6.7-1 Autorización de nuevos fraccionamientos y condominios.

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

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 41 nuevos desarrollos 
urbanos, de los cuales se derivan alrededor 
de 6,761 lotes habitacionales, 180 lotes 

comerciales, 11 reservas comerciales y 57 
unidades privativas no habitacionales ni 
comerciales.

De manera reiterada, está Sindicatura 
mencionó ante el H. Cabildo, la importancia 
de contar con la factibilidad de los servicios, 
vialidades de acceso y equipamiento, 
pues las y los ciudadanos expresaron 
constantemente su inconformidad ante 
situaciones conflictivas que se generaron a 
raíz de la autorización y creación de nuevos 
desarrollos habitacionales y comerciales 
en zonas con déficit de servicios.  

6.7. Revisión Permanente de Nuevos
Desarrollos Urbanos en la administración 
2018-2021

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/6-7_dajop_s.docx
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La transferencia de potencial es una 
herramienta que permite ceder en favor 
de un tercero, los derechos excedentes o 
totales de construcción no edificados que 
le corresponden a un predio. 

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 en que se está 
edificando. 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). 

Las transferencias de potencial urbano 
se aplican en 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. En cumplimiento a las 
facultades de vigilancia de la cuenta pública 
y del patrimonio municipal esta Sindicatura 
lleva a cabo el seguimiento a los proyectos 
donde se ejerce la derrama relativa a la 
transferencia de potencial, verificando 
el cumplimiento de lo establecido en los 
acuerdos aprobados en el Cabildo.

En el transcurso de la actual administración 
municipal 2018-2021 se ha autorizado en 
36 ocasiones el uso de la herramienta 
de transferencia de potencial urbano, 
en la aprobación de nuevos desarrollos 
habitacionales y comerciales, de los 
cuales se desprenden 61 proyectos, 
correspondientes a un monto total de 
$141,710,682.64 (Ciento cuarenta y un 
millones, setecientos diez mil seiscientos 
ochenta y dos pesos 64/100 M.N.); si bien 
cabe aclarar que en algunos casos se han 
divido los montos a transferir en 2 o más 
proyectos diferentes, o se han asignados 
varios montos a diversas etapas de un 
mismo proyecto; a la fecha de elaboración 
del presente informe se encuentran 
proyectos por definir correspondientes a 6 
montos de TPU, 39 proyectos se encuentran 
concluidos, 7 se encuentran en proceso 
de ejecución y 9 no han sido iniciados, la 
información específica podrá encontrarse 
en cada uno de los informes trimestrales 
de esta Sindicatura. La siguiente tabla 6.8-1 
muestra de manera general la distribución 
del recurso durante la administración 
2018-2021 según los proyectos asignados, 
algunas cantidades pueden variar puesto 
en algunos casos la Dirección de Desarrollo 
Urbano no especificó el monto ejercido 
por proyecto:

6.8. Transferencia de potencial urbano
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Tabla 6.8-1 Distribución del recurso derivado de las transferencias de potencial por tipo de proyecto.

Durante el trimestre julio-septiembre realizamos la verificación de 22 proyectos, el 
resultado se presenta a continuación en la tabla 6.8-2:

Tabla 6.8-2 Transferencia de potencial urbano.

Fuente: Elaboración propia.

Esta Sindicatura en cumplimiento de sus 
funciones de vigilancia y en seguimiento 
a las revisiones permanentes que realiza 
a los convenios y proyectos derivados 
del uso de la transferencia de potencial 
urbano, solicitó mediante el oficio SM/
DAJOP/327/2021 con fecha de 31 de julio 
de 2021, dirigido a la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, información sobre 
los proyectos asignados, los alcances y el 
estatus físico de los mismos, así como copia 
simple de los documentos que acrediten 
el cumplimiento de lo establecido en los 
convenios de transferencia de potencial 
celebrados en la aprobación de los 
siguientes fraccionamientos:
 
Gran Reserva, del promotor Brasa 
Desarrollos, S.A. de C.V.

Reserva sur, del promotor Brasa Desarrollos, 
S.A. de C.V.

Portento, del promotor Yvasa, S.A. de C.V.

Terraluna, del promotor Integraciones 
Templer, S.A. de C.V.     

Los Moros, del promotor Ruba Desarrollos 
S.A. de C.V.

Reserva Oriente, del promotor Brasa 
Desarrollos, S.A. de C.V.

Distrito Pronaf, del promotor Inmobiliaria 
50, S.A de C.V.

Novento Residencial, del promotor O.B.P. 
Desarrollos del Norte, S.A de C.V.
Reserva Poniente, del promotor Brasa 
Desarrollos, S.A. de C.V.

Praga Residencial-Cerrada Cent, del 
promotor Ingeniería Maperj, S.A. de C.V.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Comisión de Fraccionamientos y Condominios, 
así como de acuerdos presentados al H. Cabildo.

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/6-8_dajop_s.docx
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Esto con la finalidad de dar seguimiento 
y cierre a los proyectos que derivaron 
durante la presente administración; 
además de que algunos convenios se 
celebraron sin haber asignado proyecto, y 
actualmente cuentan con el plazo de 90 
días que solicitó la Dirección de Desarrollo 
Urbano, actualmente vencido, o bien, 
como en el caso de los fraccionamientos 
Gran Reserva, Reserva Sur, Reserva Oriente 
y Reserva Poniente, en el que por la 
resolución judicial se dejó sin efectos el 
dictamen técnico de análisis urbano en el 
que se determinó la factibilidad, los cuales 
a la fecha no se les ha asignado nuevo 
proyecto para su ejercicio.

Por regla general, al momento de que 
se aprueba un nuevo desarrollo las 
constructoras tienen la obligación de donar 
al Municipio áreas verdes y equipamiento 
urbano, dentro del mismo fraccionamiento 
o en la misma zona, misma que es 
determinada por el Plan de Desarrollo 
Urbano Sostenible (PDUS) y el Reglamento 
de Desarrollo Urbano. Sin embargo, en 
los últimos años se ha optado de manera 
extensiva por la figura de la Transferencia 
de Potencial Urbano (TPU). Es decir, 
mediante la figura del TPU, la Dirección 
General de Desarrollo Urbano asiduamente 
ha sustituido la obligación de donación de 
equipamiento urbano, por un convenio en 
el que el fraccionador se obliga a ejecutar 
obras de equipamiento urbano fuera de la 

zona, aunque se requieran, o en obras que 
benefician al fraccionador argumentando 
la importancia de consolidar el entorno 
inmediato a estos desarrollos, aunque 
existan zonas de mayor necesidad y déficit. 
La Transferencia de Potencial Urbano se 
ha convertido en la regla general, en lugar 
de ser la excepción. 

En otras palabras, en la mayoría de las 
ocasiones e indiscriminadamente la 
administración municipal dejó de recibir 
donaciones de áreas de equipamiento 
urbano dentro o cerca de los 
fraccionamientos aprobados, para que en 
su lugar se ejecuten tareas que deberían 
ser obligación directa del Municipio realizar. 
O en algunos casos, nos encontramos ante 
acciones que ni siquiera deberían ser 
competencia del Municipio, tales como 
la donación de vehículos a asociaciones 
civiles o la rehabilitación de escuelas. 

Se ha demostrado a través de una serie de 
respuestas negativas por parte de varias 
direcciones públicas municipales, una falta 
de colaboración para la revisión de las 
transferencias de potencial urbano, si bien 
ya se ha explicado 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 la cuenta 
pública municipal. 
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6.8.1. Estación
de Policía Distrito 
Porvenir
El 12 de abril del 2019, se aprobó el 
desarrollo de Altozano Nuevo Juárez con 
un área de equipamiento de 82,580.98m2; 
posteriormente, 16 de abril de 2020 en 
sesión del H. Ayuntamiento se autorizó 
que Grupo Altozano, sociedad anónima, 
promotora de inversión de capital variable, 
realizará la transferencia de potencial 
urbano por la cantidad de $66,064,784.00 
(Sesenta y seis millones, sesenta y cuatro 
mil setecientos ochenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.)  mediante depósito o 
transferencia a la Tesorería Municipal, 
solicitando quedar etiquetado y poder 
utilizarse única y exclusivamente para 
la construcción de la Estación de Policía 
Porvenir y obras de equipamiento urbano 
en la zona. 

Esta Sindicatura solicitó a la Dirección 
General de Desarrollo Urbano el 
convenio de transferencia de potencial 
relativo a dicho proyecto, sin obtener 
una respuesta positiva. El 30 de junio 
del 2021 solicitamos a la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal mediante el 
oficio SM/DAJOP/311/2021 (figura 6.8.1-1) 
autorización para llevar a cabo un recorrido 
el viernes 2 de julio del presente año 
dentro de las instalaciones de la Estación 
de Policía en construcción, en atención a 
éste la Secretaría de Seguridad Pública 
emitió respuesta mediante el oficio SSPM/
SP/0252/2021 (figura 6.8.1-2) recibida el 
02 de julio de 2021, en un sentido negativo, 
argumentando que la Sindicatura, aunque 
tiene facultades para ordenar inspecciones 
físicas de obra en proceso, a efecto de 
fiscalizar cómo se ha ejercido el gasto 
público, no menos verdadero resulta que 

el ejercicio del gasto público es anual, 
conforme al presupuesto de egresos 
respectivo; y debido a eso, exclusivamente 
podrán auditarse e inclusive ordenarse la 
inspección física de las obras que hayan 
resultado del gasto público ya ejercido en 
el año anterior, más no las que estén aún 
en proceso de ejecución, como resultan las 
Instalaciones que albergarán la Estación 
de Policías Distrito Porvenir, argumento 
que no tiene fundamento, pues en ninguna 
parte de la legislación que compete a las 
funciones y facultades de la Sindicatura 
menciona que éstas se encuentran 
limitadas por cuestión de tiempo. 

El municipio celebró los contratos de obra 
pública OP-182-2020 y OP-005-2021 
con la constructora Grupo Koraachi S.A. 
de C.V., para llevar a cabo los trabajos de 
construcción de la Estación de Policías 
Distrito Porvenir. 

En la Etapa I los trabajos a realizar 
comprenden: Terracerías, cimentación, 
estructura metálica, albañilería, clima, 
obra exterior, alcantarillado y agua 
potable, control de calidad; y en la 
Etapa II los trabajos relativos a: muros y 
pretiles de block, muros de tabla roca, 
carpintería, cerámica, pintura y acabados, 
impermeabilización, aluminio, mamparas, 
plexiglás, herrería, instalaciones de gas, 
voz y datos, instalaciones eléctricas, 
clima, obra exterior, limpiezas y control 
de calidad, ambas etapas en un plazo 
de 218 días naturales comprendidos 
del 19 de noviembre de 2020 al 25 de 
junio de 2021.  El costo de la Etapa I 
es de $61,494,667.57, y la Etapa II por 
$51,964,617.01 pesos. A la fecha se le ha 
realizado el pago de $109,750,222.47pesos 
a la empresa mencionada, quedando un 
total de $3,709,062.11 pesos por ejercer. 
A continuación, se presentan en la tabla 
6.8.2-1 los pagos realizados al contratista 
encargado del proyecto en mención.
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Tabla 6.8.1-1 Pagos realizados por concepto de la Estación de Policías Distrito Porvenir.

La Sindicatura Municipal durante la 
administración municipal 2018-2021 ha sido 
constante en la búsqueda de información 
para realizar las funciones que le fueron 
encomendadas, a pesar de las negativas 
de las distintas dependencias municipales, 
logramos obtener información a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia 
con la finalidad de dar seguimiento a los 
proyectos, verificar los procesos y la calidad 
de todas las obras que por medio de la 
herramienta de transferencia de potencial 
urbano se llevaron a cabo.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida por el Portal Nacional de Transparencia.
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Figura 6.8.1-1 Oficio SM/DAJOP/311/2021, emitido por esta Sindicatura dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública.
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Figura 6.8.1-2 Oficio SSPM/SP/0252/2021, emitido por la Secretaría de Seguridad Pública en respuesta al oficio SM/DAJOP/310/2021.
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La Oficialía Mayor del Municipio de 
Juárez es la dependencia del Gobierno 
de la encargada de la administración 
interna de la Administración Pública de 
la ciudad. Tiene a su cargo las funciones 

administrativas sobre recursos humanos, 
materiales, patrimoniales entre otros.
Para el año fiscal 2021, le fue designado 
un presupuesto de $95,199,491, mismo 
que se desglosa en la tabla 6.9-1.

6.9. Gastos de Oficialía Mayor 2018-2021

Fuente: Proyecto de presupuesto de egresos presentado por Tesorería Municipal.

Tabla 6.9-1. Gasto Oficialía Mayor 2019-2021.

Sobre las funciones que debe desempeñar 
la oficina del Oficial Mayor es pertinente 
hacer la siguiente aclaración. En varios 
de los contratos que llega a solicitar y 
efectuar la Oficialía Mayor son contratos 
de consolidados. 

Los contratos de consolidados, son una 
estrategia de contratación mediante la 
cual los requerimientos de varias unidades 
administrativas, dependencias o entidades, 
se integran en un solo procedimiento de 
contratación, con el fin de obtener mejores 
precios.

La figura de la contratación consolidada 
se encuentra prevista en el artículo 17 
de la LAASSP, y las reglas generales para 

realizar una consolidación están dadas por 
el artículo 13 de su reglamento.

Los beneficios que se pretenden alcanzar 
con la consolidación son la homologación 
de las especificaciones técnicas, la 
disminución de costos y los ahorros en 
consideración al volumen de compra.

En este aspecto, se hace un análisis en 
dos líneas de contratos colectivos de 
las 27 dependencias que conforman 
la administración de la ciudad en lo 
referente; a el mantenimiento correctivo y 
adquisición de refacciones para vehículos 
y motocicletas del Municipio de Juárez 
y los contratos de referentes a recursos 
materiales de las diferentes dependencias.
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Tabla 6.9.1-1 Gasto por los conceptos refacciones, accesorios y lubricantes para mantenimiento y por mantenimiento y reparación de equipo de transporte en el 2018.

Sobre la tabla 6.9.1-1 podemos recalcar los siguientes puntos:

• Que la empresa con mayores recursos erogados en cuanto al concepto de refacciones, 
accesorios y lubricantes para mantenimiento fue Mortopro S.A. de C.V. con $14.4 millones 
de pesos durante el ejercicio fiscal 2018.

• Que la empresa con mayor participación en cuanto a designación de recursos durante 
el año fiscal 2018 bajo los conceptos de Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte fue el proveedor José Antonio Ituarte Salcido con $22.4 millones de pesos.

6.9.1. Contratos para el mantenimiento
correctivo y adquisición de refacciones para
vehículos y motocicletas del Municipio de Juárez
Durante la administración municipal 2018-2021, a través Oficialía Mayor y por 
requerimiento de la Dirección de Mantenimiento Mecánico (DMM), se celebraron diversos 
contratos con 29 proveedores, por un importe de $285,002,236.92 pesos por los 
siguientes conceptos: refacciones, accesorios y lubricantes para mantenimiento y por 
mantenimiento y reparación de equipo de transporte. Mismos que se reflejan en las 
tablas siguientes de manera anual; 6.9.1-1 año 2018, 6.9.1-2 año 2019, 6.9.1-3 año 2020 
y 6.9.1-4 a junio 2021.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.
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Tabla 6.9.1-2 Gasto por los conceptos refacciones, accesorios y lubricantes para mantenimiento y por mantenimiento y reparación de equipo de transporte en el 2019.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

Sobre la tabla 6.9.1-2 podemos recalcar los 
siguientes puntos:

Que la empresa con mayores recursos 
erogados en cuanto al concepto de 
refacciones, accesorios y lubricantes para 
mantenimiento fue Proveedora de Insumos 
y más del Norte de Chihuahua S.A. de C.V., 
con un monto de $7.1 millones de pesos.

Que la empresa con mayor participación en 
cuanto a designación de recursos durante 
el año fiscal 2019 bajo los conceptos de 
Mantenimiento y reparación de equipo 
de transporte fue el proveedor Tracto 
Refacciones Ruiz, S.A. de C.V. con $27.5 
millones de pesos.
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• Que la empresa con mayores recursos 
erogados en cuanto al concepto de 
refacciones, accesorios y lubricantes para 
mantenimiento fue Proveedora de Insumos 
y más del Norte de Chihuahua S.A. de C.V., 
con un monto de $22.5 millones de pesos

•Que la empresa con mayor participación en 
cuanto a designación de recursos durante 
el año fiscal 2020 bajo los conceptos de 
Mantenimiento y reparación de equipo 
de transporte fue el proveedor Equipos y 
Materiales de la Frontera S. de R.L de C.V. 
con poco más de $24 millones.

Tabla 6.9.1-3 Gasto por los conceptos refacciones, accesorios y lubricantes para mantenimiento y por mantenimiento y reparación de equipo de transporte en el 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.
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Tabla 6.9.1-4 Gasto por los conceptos refacciones, accesorios y lubricantes para mantenimiento y por mantenimiento y reparación de equipo de transporte en el 2021

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

• Que la empresa con mayores recursos 
erogados en cuanto al concepto de 
refacciones, accesorios y lubricantes para 
mantenimiento fue Proveedora de Insumos 
y más del Norte de Chihuahua S.A. de C.V., 
con un monto de $6 millones de pesos.
• Que la empresa con mayor participación en 
cuanto a designación de recursos durante 
el año fiscal 2021 bajo los conceptos de 
Mantenimiento y reparación de equipo 

de transporte fue el proveedor Equipos y 
Materiales de la Frontera S. de R.L de C.V. 
con $6 millones.

Durante el trienio, como ya se hizo mención, 
se gastó un total de $285,002,236.92 en los 
contratos de consolidados de la dirección 
de mantenimiento mecánico, siendo su 
distribución del gasto la siguiente tabla, 
6.9.1-5 .
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Tabla 6.9.1-5 Distribución del gasto durante el trienio 2018-2021 en los contratos consolidados de la dirección de mantenimiento mecánico.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.
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En la siguiente tabla 6.9.1-6, se presenta los principales beneficiarios del gasto en talleres 
externos durante el trienio 2018-2021.

Tabla 6.9-6 principales beneficiarios del gasto en talleres externos durante el trienio 2018-2021.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

Sobre estos proveedores de la tabla 6.9.1-6 
tenemos las siguientes observaciones:

• Proveedor COMPAÑIA CO, S.A. de C.V.; 
Esta empresa es una persona moral, 
constituida en el año 2009, registrada en 
el Estado de Nuevo León. En el informe 
décimo publicado por sindicatura, se hizo 
mención sobre el oficio que fue dirigido al 
Tesorero Municipal que hace mención a la 
observación que el proveedor Compañía 
Co, S.A. DE C.V., en su objetivo social no 
tiene giro alguno sobre Mantenimiento 
Mecánico. 

• Objeto Social; 1). -(A) La maquila, 
manufactura, ensamble, fabricación, 
producciones, reparación, importación, 
exportación, compraventa, 
comercialización, distribución, empaque, 
re empaque, envasado, almacenaje, 
estampado y etiquetado de toda clase de 
productos y componentes en generan.

• Proveedor PROVEEDORA DE INSUMOS Y 
MAS DEL NORTE DE CHIHUAHUA S.A. DE 
C.V.; Esta empresa es una persona moral, 
constituida en el año 2013, registrada en 
el Estado de Chihuahua.

• Objeto Social; A). - La compra, venta, 
importación, exportación, fabricación, 
distribución, y comercialización de todo 
tipo de productos, artículos, materiales, 
todo tipo de vehículos automotores y en 
general cualquier clase de bienes con los 
que legalmente sea permitido comercializar, 
pudiendo por lo tanto darse de alta en 
cualquier padrón oficial o privado de 

exportadores o importadores, cumpliendo 
con los requisitos correspondientes. 
• Proveedor EQUIPOS Y MATERIALES DE 
LA FRONTERSA S. DE R.L. DE C.V; Dicha 
empresa, el 13 de enero del 2020 realizo 
una modificación en su objeto social 
para la comercialización de este giro en 
mantenimiento mecánico.

• Objeto Social; P). - La venta de 
refacciones y lubricantes para vehículos 
automotores a gasolina y diésel, reparación 
y mantenimiento de todo tipo de vehículos 
automotores a gasolina y diésel, renta 
de maquinaria de construcción, venta de 
maquinaria, herramientas y productos en 
general. 

6.9.2. Contratos para 
adquisiciones de
Recursos Materiales
Durante la administración municipal 
2018-2021, a través Oficialía Mayor y por 
requerimiento de la Dirección de Recursos 
Materiales (DRM), se celebraron diversos 
contratos con 22 proveedores, llegando a 
una suma total de $182,454,650.07 pesos 
por la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para que las Dependencias 
puedan desempeñar sus atribuciones. 
Mismos que se reflejan en las tablas 
siguientes de manera anual; 6.9.2-1 año 
2018, 6.9.2-2 año 2019, 6.9.2-3 año 2020 
y 6.9.2-4 a junio 2021.
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Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

Tabla 6.9.2-1. Gasto por los conceptos a cargo de la Dirección de Recursos Materiales en el 2018.

Sobre la tabla 6.9.2-1 podemos recalcar 
que la empresa con mayor participación 
en cuanto a designación de recursos 
durante el año fiscal 2018 fue el proveedor 

Comercializadora DROP, SA de CV con 
poco más de $24 millones de pesos y esto 
representa el 63% de los gastos totales de 
este año.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

Tabla 6.9.2-2. Gasto por los conceptos a cargo de la Dirección de Recursos Materiales en el 2019.
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Sobre la tabla 6.9.2-3 podemos recalcar 
que la empresa con mayor participación en 
cuanto a designación de recursos durante 
el año fiscal 2019 fue Castro Villarreal 

Asociados SC con más de $33 millones de 
pesos y que en el año fue el 42% del total 
de los gastos en este rubro.

Tabla 6.9.2-3. Gasto por los conceptos a cargo de la Dirección de Recursos Materiales en el 2020.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

Que la empresa con mayor participación en 
cuanto a designación de recursos durante 
el año fiscal 2020 fue Comercializadora 
DROP, SA de CV con poco más de 20 
millones de pesos, y al igual que en el 2018 
fue el proveedor que más dinero recibió.

Entre Comercializadora DROP, SA de CV, 
Comedores y Banquetes Paso del Norte, SA 
de CV y SEN INTEGRAL, SA de CV ocupan 
el 79% del total de los gastos del 2020 en 
este rubro y con más de 35 millones de 
pesos entre los tres.

Tabla 6.9.2-4. Gasto por los conceptos a cargo de la Dirección de Recursos Materiales en el 2021.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

Que la empresa con mayor participación en 
cuanto a designación de recursos hasta la 
fecha del año fiscal 2021 y por segundo año 

consecutivo es Comercializadora DROP, SA de 
CV con casi 13 millones de pesos y casi el 70% 
de los gastos.



124

Durante el trienio, como ya se hizo mención, 
se gastó un total de $182,454,650.07 en la 

dirección de recursos materiales, siendo su 
distribución del gasto la siguiente tabla, 6.9.2-5.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

Tabla 6.9.2-6. principales beneficiarios del gasto en recursos materiales durante el trienio 2018-2021.

Tabla 6.9.2-5. Distribución del gasto durante el trienio 2018-2021 de la dirección de recursos materiales.

En la siguiente tabla 6.9-6, se presenta 
los principales beneficiarios del gasto 

en recursos materiales durante el trienio 
2018-2021.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.
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Sobre estos proveedores de la tabla 6.9.2-6 
tenemos las siguientes observaciones:

• Proveedor COMERCIALIZADORA DROP, S.A. 
DE C.V.; Esta empresa es una persona moral, 
constituida en el año 2013, registrada en el 
Estado de Chihuahua. En el informe octavo 
publicado por sindicatura, se hizo mención 
sobre el oficio que fue dirigido a Oficialía 
Mayor en el cual se solicitaba información 
referente a la adquisición de cubrebocas 
y caretas con la serigrafía de la actual 
administración municipal, distribuidas a 
las diversas dependencias.

• De acuerdo con lo anterior se recibió 
respuesta el 13 de julio del presente, 
mediante oficio OM/314/2020, en el cual 
se solicitaba realizar la revisión de la 
cuenta pública en donde se encontraría 
la información solicitada. En vista de la 
respuesta se realizó la revisión citada 
en donde no se encontró información al 
respecto debido a que la misma es enviada 
un mes después de su generación a esta 
Sindicatura.

• Una vez recibida la información de la póliza 
002626, se observó el pago efectuado a la 
moral Comercializadora DROP S.A de C.V. 
por concepto de la adquisición de 10,000 
cubrebocas termo sellados plisados con 
estampado con nanomolécula reutilizable 
hasta por 20 días, por la cantidad de 
$442,800.00 I.V.A incluido. Dichos 
cubrebocas fueron entregados a la titular 
de la Dirección de Salud.

• Por lo tanto y de acuerdo con lo anterior 
se derivaron diversas observaciones:

 1.No se aprecia en la factura 
de compra la descripción exacta del 
producto, en la cual especifique que los 
cubre bocas cuentan con la serigrafía, logo 
de independiente, de la administración 
municipal.
 2.De acuerdo con el registro de la 
moral Comercializadora DROP S.A de C.V. 
en el padrón de proveedores de 2020 de la 
presente administración municipal, el giro 
de dicho proveedor aparece descrito de la 
siguiente manera: “Todo tipo de artículos 
para policía, Transito, Ejercito, Bombero y 

Rescate, Uniformes y Artículos Deportivos”.

• Por lo tanto se observa que el giro no 
coinciden con la actividad de venta de 
cubrebocas médicos, para esta moral.

• Si bien el acuerdo N°058/2020, nombrado 
como “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” publicado en el periódico 
oficial del Estado de Chihuahua el 08 de abril 
del presente, en su artículo 4to fracción Xll 
lo permite, lo más recomendable es tratar 
con el proveedor directo, acción también 
permitida y citada en el mismo artículo en 
su fracción primera, en el cual se expresa 
que los municipios podrán adquirir bienes 
y servicios a nivel nacional o internacional 
para desarrollar sus funciones durante la 
presente emergencia sanitaria, razón por 
la cual se llevó la adquisición que se cita 
en el presente apartado.

• Proveedor CASTRO VILLARREAL S.C.; Esta 
empresa es una persona moral, constituida 
en el año XXXX, registrada en el Estado de 
Chihuahua.

• En el cuarto informe publicado por esta 
sindicatura, se hicieron las siguientes 
observaciones a este proveedor.
Relativo al registro de los ingresos por 
concepto de multas de vialidad, se detectó:
 1.Que en el período en revisión 
se detectó que mediante pólizas de 
diario se disminuyó la cantidad de 
$13,521,119.03 MXN de los ingresos, para 
pagar directamente a los proveedores 
del servicio de recuperación de cartera y 
multas electrónicas, sin registrar el gasto 
correspondiente, omitiendo el registro y la 
fiscalización de los ingresos y gastos.
 2.Cabe señalar que los pagos 
realizados por estos servicios no 
cuentan con una partida presupuestal, 
contraviniendo a lo estipulado en el art. 
46 y 46 Bis fracción III, ambas de la Ley 
de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público del Estado 
de Chihuahua y el artículo 2 y 19 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.



126

 3.Se recomienda realizar el correcto 
registro correspondiente del gasto y 
reflejar los ingresos correctamente, tal 
como lo estipulan los ordenamientos 
legales descritos en el párrafo anterior.

Relativo a la visita al proveedor prestador 
del servicio, se detectó que:
 1.Se detecta que el domicilio del 
proveedor no está actualizado en el 
Padrón de Proveedores del Municipio, 
omitiendo lo estipulado en el artículo 37 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado 
de Chihuahua, y puede ser causa de 
cancelación del padrón de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 38 fracción II de 
la misma ley citada.

Respecto al contrato en revisión (DCA/
TM/006/2018), existen inconsistencias en 
las cláusulas primera, tercera y el anexo 
técnico, que se enumeran a continuación:
 1.Primera del objeto del contrato. 
- “el prestador de servicios” se obliga a 
proporcionar a “el municipio” sus servicios 
consistentes en la recuperación por 
adeudos impuesto predial y sus accesorios 
y de adeudos por multas, federales, 
estatales y municipales y sus accesorios, 
así como por adeudos derivados de 
ejercicios anteriores de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico que forma 
parte integral del presente contrato.
 2.Tercera. Del pago. - …” recuperación 
de adeudos por multas federales, estatales 
y municipales y sus accesorios de años 
anteriores y subsecuentes.”
 3.Anexo técnico. - Conceptos
“c) recuperación de adeudos por multas 
federales, estatales y municipales y sus 
accesorios al ejercicio 2016 y anteriores.”
 4.De acuerdo con el reporte 
proporcionado por el proveedor de las 
multas cobradas a través de su gestión, de 
las 18658 multas, sólo 677 corresponden 
a 2016 y años anteriores, y 17,981 son 
multas de 2017, 2018 y 2019. Por lo que de 
acuerdo con el anexo técnico del contrato 
se estaría pagando indebidamente el 96% 
de las multas.

• Proveedor COMEDORES Y BANQUETES 
PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.; Dicha 
empresa, el 6 y 16 de julio del 2020 
recibieron pagos 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”

• Se detectó 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.

• 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.”.

• 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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Es función de la Sindicatura auditar la 
exactitud y la justificación de los pagos 
realizados a los contratistas que prestan 
distintos servicios al municipio. Para el 
presente informe se realizaron diversas 
revisiones al cumplimiento de contratos de 
servicios celebrados por el Municipio de 
Juárez, así como a sus correspondientes 
anexos técnicos, con la finalidad de verificar 
que los pagos con cargo al presupuesto 
deriven de obligaciones efectivamente 
devengadas. 

El procedimiento para realizar las 
revisiones fue el siguiente. En primer lugar, 
se solicitó la información necesaria con 
fundamento en el artículo 36 A del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua a 
los diversos titulares de las dependencias 
municipales para que la proporcionaran en 
un plazo de cuatro días. Posteriormente, 
la Sindicatura realizó un examen de la 
exactitud y justificación de los cobros y 
pagos hechos, realizando observaciones 
que más adelante fueron remitidas a las 
dependencias. Las dependencias contaron 
con un plazo de diez días hábiles para 
rendir las aclaraciones pertinentes a las 
observaciones. Finalmente, la Sindicatura 
determinó si se solventan o no las 
observaciones. En caso de que no fueran 
solventadas se remitieron al Ayuntamiento 
en los diversos informes trimestrales, así 
como a la Auditoría Superior del Estado.

A continuación se presentan las 
observaciones realizadas:

1. Contrato para prestación de servicios 
profesionales de recuperación por 
adeudos Impuesto Predial y sus accesorios, 
y de adeudos por multas, estatales y 
municipales y sus accesorios.

Observación primera:
Sin evidencia del trabajo desarrollado por 
el prestador de servicios respecto al cobro 
por llamadas telefónicas
El contratista CONTABILITA DE JUÁREZ, 

S.C no cumplió con la labor de gestión de 
cobro persuasivo por medio de llamadas 
telefónicas y envío de correspondencia, 
según lo estipulado en el anexo técnico del 
contrato DCA/TM/123/2020.

Respuesta de la dependencia:
Respecto a lo aquí observado, es de suma 
importancia explicar a esa Sindicatura el 
procedimiento que se lleva a cabo a efecto 
de realizar las acciones de cobro. En primer 
término, la Tesorería Municipal de inicio no 
cuenta con datos de número telefónico por 
lo que una vez que ésta realiza la entrega de 
la totalidad de constancias que contemplan 
la cartera de cobro; el prestador de servicios 
empieza a realizar lo que llamamos barrido, 
es decir, empieza a trabajar en las zonas 
que se les ha proporcionado.  De dicho 
barrido, se puede observar si la gestión de 
cobro puede ser debidamente notificada, 
o bien, si se realiza mediante envío de 
correspondencia o si es necesario del 
apoyo de otras dependencias Municipales, 
Estatales y/o Federales en caso de no ser 
localizado el contribuyente en el domicilio 
que tiene registrado la Tesorería Municipal; 
de dicho apoyo es donde se pueden obtener 
alguno de los números telefónicos para la 
localización del contribuyente. 

Ahora bien, cabe mencionar a esa 
Sindicatura que el tiempo aproximado 
que se toma el personal tanto de esta 
Tesorería Municipal como del prestador 
de servicios es de 2 a 3 meses, pasado 
dicho tiempo ya se tiene un panorama 
más amplio de aquellos contribuyentes 
que no son localizados en su domicilio y 
con los cuales se deberá realizar la gestión 
de cobro vía envío de correspondencia 
y/o llamada telefónica. En ese tenor, como 
es del conocimiento de esa Sindicatura, 
el prestador de servicios aquí observado 
sólo proporcionó sus servicios durante los 
meses de agosto y septiembre de 2020, 
por lo que al momento de la terminación 
anticipada del contrato de prestación de 
servicios, aún no transcurría el plazo de 2 

6.10. Revisión jurídica del cumplimiento de 
contratos de servicios
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a 3 meses que es necesario para realizar el 
barrido que aquí se comenta y por ende, 
poder estar en aptitud de obtener los 
números telefónicos de los contribuyentes 
y/o realizar las gestiones de cobro mediante 
envío de correspondencia, motivo por el 
cual, no se cuenta con evidencia alguna de 
ello, pues el contrato concluyó antes de que 
las acciones de cobro se pudieran haber 
realizado de dicha manera. Finalmente 
aclarar que a la empresa CONTABILITA DE 
JUAREZ S.C. no le fue pagado el importe 
de $7,000,000.00 como menciona en 
el citado oficio, cantidad que deberá 
corroborar con los reportes según los 
sistemas correspondientes y validar antes 
de mencionada.

Conclusión de la Sindicatura:
Se solventa parcialmente la observación. 
Dentro del anexo técnico del contrato se 
señala que el alcance del servicio comprende 
la gestión de cobro persuasivo por medio 
de llamadas telefónicas. Mientras que en la 
respuesta de la dependencia municipal se 
argumenta que al concluir anticipadamente 
el contrato no se estuvo en la posibilidad 
de obtener los números telefónicos de los 
contribuyentes. Sin embargo dentro de la 
información remitida a la Sindicatura se 
puede observar que en los “informes de 
servicios para la recuperación de la cartera 
del impuesto predial” sí están recopilados 
varios números telefónicos, a partir de los 
cuales se pudo implementar el sistema de 
cobranza por vía telefónica. 

Observación segunda: 
Falta de comprobación de los trabajos 
realizados por el proveedor 
De la información proporcionada se 
desprendió la falta de validaciones de los 
informes de las acciones conforme al anexo 
técnico, y de la corroboración mensual de 
los ingresos obtenidos por el concepto y 
acciones objeto y materia del contrato, en 
los cuales se identifique la cuenta catastral 
y/o multa con la respectiva acción realizada 
por el prestador de servicios y que fuera 
motivo de supervisión y pago por parte de 
la Tesorería Municipal. El levantamiento de 
reportes de visita sin firma del ciudadano 
deudor es insuficiente para determinar que 
los pagos fueron derivados de los servicios 

prestados por el contratista.

Respuesta de la dependencia:
Respecto a lo aquí observado, cabe mencionar 
que legalmente no existe obligación 
tanto para esta Tesorería Municipal, como 
para el prestador de servicios de que el 
levantamiento de reportes de visita esté 
debidamente firmado para tener validez 
alguna. No obstante, durante el ejercicio 
2020 por motivos de Covid-19 y para efecto 
de salvaguardar la salud de las personas 
que realizaron personalmente las gestiones 
de cobro, no se estaba requiriendo la 
firma de los contribuyentes para efecto de 
evitar la transmisión del virus, sin embargo, 
a efecto de acreditar que las visitas si 
fueron realizadas, se solicitó al prestador 
de servicios que realizara la toma de 
fotografías de cada visita realizada, mismas 
que ya obran en poder de esa Sindicatura.

Conclusión de la Sindicatura: 
Se recomienda la implementación de 
mecanismos en el contrato para garantizar 
que el Municipio realice los pagos de 
acuerdo a las obligaciones efectivamente 
devengadas. En este caso concreto la 
Tesorería Municipal, es la obligada según 
se establece en el contrato de prestación 
de servicios celebrado con el proveedor, de 
verificar el cumplimiento y que se dé debido 
seguimiento a la prestación del servicio, 
según lo establece en su cláusula quinta y 
sexta del contrato en comento. Si durante 
las visitas domiciliarias para la entrega de 
notificaciones, éstas no contaron con la 
firma del contribuyente, se vuelve patente 
la incertidumbre sobre si el prestador de 
servicios estuvo realizado efectivamente 
la recuperación por adeudos, lo cual torna 
imposible verificar que las erogaciones se 
encuentren debidamente justificadas y 
comprobadas.

Observación tercera:
Pagos injustificados al contratista
Mediante la información recibida se hizo 
un cruce de datos entre el listado de 
cuentas que fueron gestionadas por el 
contratista y el listado de personas que 
pagaron el predial y que presuntamente 
lo hicieron a partir de las gestiones del 
contratista. Se tomó una muestra al azar 
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de 50 cuentas pagadas del 27 de julio 
de 2020 al 31 de agosto del 2020, de los 
cuales se encontraron 5 casos en los que 
la fecha de pago por parte del ciudadano 
es previa a la fecha de la visita del gestor 
al domicilio, lo cual representa un 10% del 
total de la muestra, lo que denota la falta 
de verificación de la Tesorería respecto a 
los reportes presentados por el contratista 
de las visitas domiciliarias.

Respuesta de la dependencia: 
Se comenta a esa Sindicatura que esta 
Tesorería si realiza la verificación de los 
reportes presentados por el contratista 
respecto a las visitas domiciliarias realizadas 
para ejercer la acción de cobro. No obstante, 
se procederá a emitir un análisis detallado 
y profundo del informe de cuentas que 
fueron gestionadas por el contratista junto 
con al listado de las cuentas pagadas, para 
desahogar lo aquí observado.

Conclusión de la Sindicatura:
No se solventa la observación, en tanto la 
dependencia no presentó documentación 
que explique las razones por las cuales, 
en diversas ocasiones se adjudicaba al 
prestador de servicios el cobro de la 
contribución o multa, cuando la visita 
domiciliaria había sido posterior al pago 
por parte del contribuyente.  Por lo que 
de nueva cuenta, se recomienda que la 
dependencia verifique el cumplimiento del 
contrato para garantizar que los pagos se 
encuentren justificados. 

2. Contrato para llevar a cabo el Programa 
Contra la Desnutrición.

Observación única:
Sin evidencia del trabajo desarrollado por 
el prestador de servicios para llevar a cabo 
el Programa contra la Desnutrición. 

A partir del contrato DCA/DGCC/046/2020 
celebrado con la moral Magno Ingeniería 
en Alimentos, S. DE R.L DE C.V.,  se pagó la 
cantidad de $32,392,220.00.derivado de 
la información recibida por la dependencia 
solicitante del contrato, se observa que la 
Dirección General de Centros Comunitarios 
no cuenta con evidencia del trabajo 
desarrollado, toda vez que no presenta 

documentos que acrediten las acciones 
objeto y materia del contrato por cada 
una de las facturas pagadas en el año 
2020, presentando únicamente un listado 
de asistencia de los participantes y/o 
beneficiarios de cada una de las acciones 
con datos generales, peso inicial, talla 
inicial, porciones suministradas, edad 
y firmado por el proveedor, así como, 
evidencia fotográfica, omitiéndose anexar 
la evidencia documental que acredite que 
los pagos realizados fueron efectivamente 
producto de las actividades realizadas por 
el prestador de servicios.

Se infiere, a partir de la contestación 
de la Dirección de General de Centros 
Comunitarios que el contratista no cumplió 
con la elaboración de la campaña de 
promoción y difusión del programa; la 
impartición de programas, pláticas, videos 
de prevención de la obesidad, alta de 
presión y diabetes para los pacientes que 
lo requieran; la convocatoria emitida para 
la conformación de comités de contraloría 
social que supervisen el proyectos; los 
informes mensuales de actividades que 
incluyan lugar, actividad realizada y 
número de beneficiarios; constancias de 
participación en capacitaciones y talleres; ni 
el resumen ejecutivo final del seguimiento 
y evaluación del impacto del programa. 
Por lo que, la Sindicatura determina la 
existencia de pagos sin evidencia de los 
servicios contratados a la empresa en 
mención, toda vez que, según el contrato 
y el anexo técnico antes referido no se dio 
cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Respuesta de la dependencia:
La Dirección General de Centros Comunitarios 
mediante oficio DGCC/00802/21 señala que 
“en respuesta al oficio SM/DAJOP/263/2021 
de fecha 7 de junio del presente, donde 
solicita la Comprobación Documental del 
Programa contra la Desnutrición 2020, 
suscrito bajo el contrato número DCA/
DGCC/046/2020. Le comento que ya fue 
entregada de manera digital, con fecha del 
23 de abril del presente a través de USB.”  

Conclusión de la Sindicatura: 
Al respecto, una vez analizada la respuesta 
de la dependencia, se determina que no 
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se solventa la observación, aun y cuando 
la dependencia fiscalizada entregó 
parte de la documentación requerida 
por la Sindicatura, esta no acredita el 
cumplimiento del anexo técnico de lo que 
se deduce la falta de trabajo desarrollado 
por el prestador de servicios Magno 
Ingeniería en Alimentos, S. DE R.L de C.V., 
por la cantidad de $32,392,220.00, en el 
marco del contrato DCA/DGCC/046/2020. 

Se recomienda la implementación de 
mecanismos en el contrato para garantizar 
que el Municipio realice los pagos de 
acuerdo a las obligaciones efectivamente 
devengadas. En este caso concreto la 
Dirección General de Centros Comunitarios, 
es la obligada según se establece en 
el contrato de prestación de servicios 
celebrado con el proveedor, de verificar 
el cumplimiento y que se dé debido 
seguimiento a la prestación del servicio, 
según lo establece en su cláusula quinta y 
sexta del contrato en comento.

3. Contrato para la prestación de servicios 
de monitoreo de noticieros

Observación primera: 
Falta de monitoreo de noticieros de radio
El Municipio de Juárez celebró el contrato 
DCA/CS/034/2020 por concepto de 
servicios de monitoreo de noticieros con 
un monto de $888,888.88 (sin IVA), con la 
persona física María Guadalupe Carrasco 
Villanueva.

A partir de una revisión del listado de 
medios monitoreados por la persona física 
contratada, así como de los informes 
mensuales emitidos por ella, en donde da 
cuenta de las denuncias ciudadanas que 
los habitantes realizan; esta Sindicatura, 
durante los diez meses que comprendieron 
el servicio contratado, no encontró reporte 
alguno sobre los siguientes medios:
-Activa 1420 (Transmisión de TV y 
Facebook) al medio día con Pepe Loya y 
Mario                         Molino.
-Telediario (Transmisión de TV y Facebook 
Telediario vespertino 13:00 a 14:00)
-860 Noticias (Transmisión de TV y 
Facebook) Vox Populi en el horario de 

12:00 a 14:00 horas.

Respuesta de la dependencia: 
En su contestación mediante el oficio 
CGCS/1991/2021, la Coordinación General 
de Comunicación Social no aporta elemento 
alguno en relación con esta observación. En 
su lugar, alude a la supuesta ausencia de 
facultades legales de esta Sindicatura para 
requerir la información solicitada y plantear 
la observación correspondiente.

Conclusión de la Sindicatura:
En virtud de que la dependencia fiscalizada 
no aporta ninguna aclaración respecto a la 
observación planteada; ésta se considera 
no subsanada y por lo tanto, subsiste la 
misma.

Observación segunda:
Incompatibilidad entre el objeto del 
contrato y la cláusula cuarta del mismo. 
El objeto del contrato DCA/CS/034/2020 
señala que el prestador de servicios se 
obliga a proporcionar la prestación de 
servicios de monitoreo de noticieros, 
que consiste en generar un extracción y 
clasificación de información de interés 
municipal sobre las denuncias o demandas 
ciudadanas que los habitantes realizan en 
los medios de comunicación. Sin embargo, 
la cláusula cuarta del contrato, señala 
como obligación del prestador de servicios 
el presentar mensualmente durante la 
vigencia del presente contrato, un informe 
por escrito y a comprobar el consumo 
mensual efectuado por el Municipio, 
según relación de órdenes debidamente 
firmadas y autorizadas por la Coordinación 
General de Comunicación Social. Esta 
Sindicatura considera que la presentación 
del informe al que refiere la cláusula 
cuarta es una obligación en contratos 
de servicios de publicidad oficial de las 
diversas actividades y/o información de la 
Administración Municipal.

Respuesta de la dependencia:
La contestación brindada por esta 
Coordinación se distanció del contenido de 
la observación y, en su lugar, se centró en 
señalar la supuesta carencia de facultades 
legales y reglamentarias para que esta 
Sindicatura requiriese la aclaración 
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señalada.

Conclusión de la Sindicatura:
De nueva cuenta, en virtud de la ausencia 
de elementos para aclarar la segunda 
observación planteada en el oficio 
SM/DAJOP/266/2021, se estima ésta 
subsistente, en virtud de que no fue 
aclarada por la dependencia. 

4. Contrato para la operación de Sistemas 
de Seguridad vial en Sitio y PINPADS.

Observación primera:
Evidencia de la existencia del call center 
para la prestación del servicio.
La Sindicatura verificó el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el 
contrato DCA/TM/460/2020 celebrado 
entre el Municipio de Juárez y la persona 
moral QUATRO DESARROLLO MÓVIL S.A. 
de C.V. para la operación de Sistemas 
de Seguridad vial en Sitio y PINPADS. Se 
determinó la falta de evidencia respecto a 
la existencia del call center requerido para 
la prestación del servicio contratado, así 
como de la plantilla de personal que opera 
en él; obligaciones establecidas en el anexo 
técnico del contrato DCA/TM/160/2020.

Respuesta de la dependencia: 
La Tesorería Municipal aporta en su 
contestación la dirección del Call Center, así 
como la ubicación y fotografía del inmueble 
extraídas de la plataforma de Google Maps, 
además del señalamiento de que son seis 
personas las que operan el Call Center: 
“entre asesores telefónicos y técnicos que 
brindan atención y soporte las veinticuatro 
horas, los sietes días de la semana”.

Conclusión de la Sindicatura:
A pesar de las anteriores precisiones, 
ninguna constituye evidencia documental 
del cumplimiento a las obligaciones técnicas 
señaladas, como sí lo sería, por ejemplo: 
evidencia fotográfica de las instalaciones, 
copia del contrato para el uso del inmueble 
como call center, copia de los gafetes de 
empleados que operan en el call center o 
en su defecto, número de seguridad social 
de los mismos. Por lo recién señalado, 
subsiste la observación primera planteada 

en el oficio SM/DAFC/264/2021.

Observación segunda:
Falta de acreditación de la experiencia en 
el desarrollo de software financiero
No se acredita la experiencia de la persona 
moral contratante en el desarrollo de 
software financiero, fueron solicitadas 
dos cartas expedidas por Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM), 
tal y como se requería en el anexo técnico 
del contrato. 

Respuesta de la dependencia:
En consecuencia, la Tesorería Municipal 
aporta en su contestación, dos cartas 
emitidas por las sociedades FINANOVA 
y FINANCIERA SANS SOUCI S.A. DE C.V., 
que dan testimonio de dicha experiencia, 
emitidas el día 10 y 11 de diciembre de 
2020 respectivamente. 

Conclusión de la Sindicatura:
A pesar de lo anterior, no queda claro 
el por qué la emisión de dichas cartas 
corresponde a una fecha no solo posterior 
al procedimiento de licitación de pública 
del servicio contratado (10 de septiembre 
de 2020), sino también posterior a la fecha 
de celebración del contrato mismo (30 
de septiembre del 2020), si bien queda 
claro que en el primer procedimiento 
la obligación de velar el cumplimiento 
recae en el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio 
de Juárez; en la Tesorería Municipal no 
solo recae la vigilancia en la prestación 
del servicio contratado, sino también de 
las formalidades que integran el contrato, 
como es el anexo técnico incorporado 
al mismo, por lo cual la observación se 
considera solventada solo de manera 
parcial.

Observación tercera:
Falta de acreditación de la propiedad total 
de los 120 equipos hand held y pin pads.
Se observó la falta de acreditación de la 
propiedad total de los 120 equipos hand 
(de mano) held y pin pads (terminales 
bancarias) mediante facturas de propiedad 
a nombre de la persona moral contratante.  

Respuesta de la dependencia:
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La Tesorería Municipal aporta en su contestación 
cuatro facturas de compra de equipo técnico: 
tres emitidas por la persona moral Global 
Services Haile S.A. de C.V., por la adquisición 
de 104 equipos SAMSUNG GALAXY S8 (hand 
held) por un montol total de $758,640.00, y 
una expedida por Art and Tech S.A. de C.V. por 
la adquisición de 25 terminales bancarias TPV 
INCO TIP V2, por un monto total de $15,950.00 
USD a un tipo de cambio de $19.53 MXN.

Conclusión de la Sindicatura:
A pesar de lo anterior, el contrato exige en 
su anexo técnico la obligación de disponer 
de 120 equipos hand held y (120) terminales 
bancarias, o en su defecto, 120 dispositivos 
de mano con la función 3 en 1 para ofrecer el 
servicio. Con base en las facturas aportadas 
y la revisión de las especificaciones del 
producto que consta en ellas; se acredita la 
propiedad de 104 dispositivos hand held, y 
tan solo 25 terminales bancarias, por lo cual 
se presume la insuficiencia de equipo técnico 
para ofrecer el servicio contratado. Motivado 
por lo anterior, la observación se considera no 
solventada.

Observación cuarta: 
No se acredita la propiedad intelectual del 
software para prestar el servicio.

El contrato DCA/TM/160/2020 dispone en su 
anexo técnico lo siguiente: “La empresa debe 
demostrar la propiedad del software ante el 
instituto mexicano de la propiedad intelectual. 
VIGENTE [sic]”, motivo por el cual, se requirió 
a la Tesorería Municipal, en su calidad de 
administrador del contrato, dicho documento 
emitido por la autoridad especificada.

Respuesta de la dependencia:
La Tesorería Municipal ,  en su contestación 
previa, había ofrecido el Registro 
número 03-2019-030610242800-01 del 

software ante el INDAUTOR.

Conclusión de la Sindicatura:
Persiste la observación, toda vez que en 
su respuesta la Tesorería Municipal refir ió 
al documento ofrecido previamente, aun 
y cuando se especificó que era emitido 
por una autoridad diversa a la requerida 
en el anexo técnico del contrato.

Observación quinta:
Falta de evidencia del trabajo 
desarrollado
Se realizó la observación en el oficio 
SM/DAFC/264/2021, de que no hay 
evidencia documental que acredite que 
los pagos efectuados fueron producto 
directo de los servicios prestados por 
el proveedor, y no por un tercero o 
personal del Municipio de Juárez 

Respuesta de la dependencia:
La Tesorería Municipal ,  en su respuesta, 
señala que dicha evidencia documental: 
“no fue sol icitada en el oficio de petición 
SM/DAJOP/211/2021, por lo tanto, no es 
procedente”.

Conclusión de la Sindicatura:
Subsiste la observación planteada 
en el oficio SM/DAFC/264/2021, 
porque si bien dicha evidencia no fue 
expresamente requerida inicialmente 
en el oficio SM/DAJOP/211/2021; 
fue en el oficio SM/DAFC/264/2021 
donde, con base en las facultades de 
inspección y vigi lancia que dispone 
esta Sindicatura, se expusieron las 
observaciones y se solicitaron de nueva 
cuenta las evidencias documentales que 
se consideraron pertinentes en relación 
con el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato.
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Con base en el artículo 115 Fracción III, 
Inciso C de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el municipio 
tendrá a su cargo la limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de 
los residuos.
El día 29 de agosto del 2006, en proceso 
licitatorio, se falló a favor de la empresa 
PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, 
S.A. DE C.V.;  para un contrato con 
vigencia de 15 años, contados a partir de 
la formalización del contrato-concesión, 
dicho contrato finalizará el próximo 04 de 
septiembre del 2021.
El objeto de este contrato establece 
que se va a desarrollar y a operar en la 
modalidad de concesión, la prestación de 

servicios públicos, consistente en operar 
un sistema integral de aseo urbano en el 
municipio.  Comprende el barrido manual, 
barrido mecánico, recolección, traslado 
y depósito de los desechos sólidos de 
carácter domiciliario y de edificios públicos 
municipales y tratamiento y compactación 
de estos, clausura de celda actual y 
construcción de una nueva, en el relleno 
sanitario municipal de Juárez, Estado de 
Chihuahua.
Es importante mencionar que en las 
cláusulas del contrato se menciona la 
definición de algunos términos utilizados 
en el objeto del mismo, tal y como se 
muestra en la figura de la 6.16-1:

6.11. Revisión del contrato
recolección de basura, PASA

Figura 6.16-1. Definición de términos del contrato de concesión con PASA. (1 de 2).
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Figura 6.16-1. Definición de términos del contrato de concesión con PASA. (2 de 2).
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El contrato establece que el municipio 
se obliga a pagar al concesionario por 
la prestación de los servicios objeto del 
presente contrato-concesión, las siguientes 
cantidades las cuales no incluyen el IVA:

a) Por barrido manual de calles por 
kilómetro $104.09 pesos (ciento cuatro 
pesos 09/100 moneda nacional).

b) Por barrido mecánico de calles y 
avenidas por kilómetro $83.43 (ochenta y 
tres pesos 43/100 moneda nacional).

c) Por recolección, traslado y depósito de 
desechos sólidos de carácter domiciliario 
y de edificios públicos municipales, en 
el relleno sanitario municipal, $255.08 

pesos (doscientos cincuenta y cinco pesos 
08/100 moneda nacional) por tonelada.

d) Por tratamiento y compactación de 
desechos sólidos incluyendo clausura de 
celda actual y costo de construcción de 
una nueva celda en el relleno sanitario 
municipal, por tonelada $77.57 pesos 
(setenta y siete pesos 57/100 moneda 
nacional).

Pagos a PASA en la administración actual.
Desde septiembre del 2018 que inició la 
administración actual, dándole continuidad 
a los gastos mes por mes han quedado de 
la siguiente manera:
En el año 2018 se muestra en la tabla 
6.11-1.

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.
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En el año 2019 se realizaron los pagos que se muestran en la tabla 6.16-2.

Tabla 6.16-2 Gastos en el año 2019 de PASA

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.
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En el 2020 tal y como se muestra en la tabla 6.16-3.

Tabla 6.16-3 Gastos en 2020 de PASA

En resumen, la administración actual, hasta mayo del 2021, ha gastado $ 857,192,975.31 
como lo muestra la tabla 6.16-4.

Tabla 6.16-4 Gastos acumulados en PASA de septiembre del 2018 a mayo del 2021.

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería

Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por Tesorería Municipal.
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En la sesión No. 28 ordinaria del H. 
Ayuntamiento de Juárez del día 02 de mayo 
del 2019, se autorizó la modificación a los 
acuerdos aprobados en las sesiones del H. 
Ayuntamiento 52 de fecha 27 de abril de 
2006 y 21 de fecha 24 de abril de 2014, en 
lo relativo al contrato de concesión celebrado 
con la empresa denominada Promotora 
Ambiental de la Laguna S.A. de C. V. (PASA) en 
lo que respecta a la cláusula décima, fracción 
XXII, del Título de Concesión de Aseo Urbano 
Integral de fecha 04 de septiembre de 2006, 
quedando en los siguientes términos:

1. El incremento de 89 a 114 rutas de 
recolección diarias.
2. División de la ciudad en 2 zonas de 
recolección.
3. Incremento a 3 frecuencias de recolección 
en toda la ciudad.
 a. Zona 1: lunes, miércoles y viernes.
 b. Zona 2 martes, jueves y sábado.
 c. Primer cuadro: de lunes a domingo.
4. Implementación del centro de monitoreo SI 
PASA.
 a. Supervisión y monitoreo de las 
unidades de recolección a través de un sistema 
GPS instalado para el Municipio de Juárez.
 b. Utilizar el código de marcación 
especial 072 para reportes ciudadanos, 
registrando éste como único medio de reporte 
para generar estadísticas de servicio mensual.
 c. Llevar a cabo el registro de reportes 
en plataforma electrónica, mediante el cual 
se otorga un folio de seguimiento al emisor 
de la queja, lo que agiliza la solución de éste, 
generando también información estadística 
para evaluar el servicio de recolección

Deficiencia en el servicio de PASA
Diferentes fuentes y medios de comunicación 
han mostrado la mala percepción que tiene 
la ciudadanía sobre el servicio de recolección 
de basura, además de las reiteradas quejas 
que se han  recibido sobre dicho servicio.  Las 
quejas de parte de la población en Juárez 
han sido un problema para la empresa, tanto 
que debido a este incremento se presentaron 
representantes legales de PASA ante la 
Comisión de Servicios Públicos para buscar 
una solución a este problema que se viene 
arrastrando desde años anteriores.

El regidor Oscar Gallegos comentó lo siguiente 
acerca de este caso:
“En mayo del año pasado, nosotros en sesión 
de Cabildo aprobamos la modificación del 
contrato donde ellos se comprometían a 
incrementar el número de rutas y de vías por 
cada ruta y ofrecían un servicio mucho mejor 
de lo que se encontraba, pero actualmente 
estamos recibiendo la queja de la ciudadanía 
de manera diaria por la falta del servicio”.

Por consecuencia, el caso llegó hasta Cabildo 
y el 16 de julio se aprobó hacer un exhorto a 
la empresa para restablecer por completo el 
servicio y a entregar un informe semanal de 
avances para solucionar los problemas.
A principios del 2021 la Sindicatura de 
Auditoría Municipal en cumplimiento de 
la campaña denominada “Ponle la lupa al 
municipio” presentó una investigación y los 
gastos que se han realizado por el servicio de 
recolección de basura, destacando que del 
2018 al 2020 se han gastado más de 900 
millones de pesos por este servicio.

Figura 6.16-2 Publicación de la investigación realizada por Sindicatura a los gastos realizados en PASA. 
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Con base en los datos presentados por la 
misma empresa PASA, durante diciembre 
del 2020 y enero del 2021 las quejas 
han aumentado hasta en un 30% lo que 

demuestra la inconformidad que tiene la 
ciudadanía respecto al servicio que se ha 
caracterizado por ser deficiente.

Figura 6.16-3 Nota periodística de “El Heraldo de Juárez” acerca de la deficiencia de PASA.

La deficiencia de este servicio en Ciudad 
Juárez es tan notoria que los ocho 
aspirantes a la Alcaldía de Juárez 2021 
en el debate del pasado 28 de mayo del 
2021 coincidieron en el tema de mejorar el 

servicio de recolección de basura y se pone 
en duda la continuidad de la concesión con 
PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, 
S.A. DE C.V. (PASA).
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Tabla 6.16-5 Gastos en PASA en año del 2021

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.

Análisis de los gastos en año 2021
Durante el 2021 se continuaron con las erogaciones a PASA, hubo un incremento en la 
demanda del servicio respecto a los meses anteriores como se muestra a continuación 
en la (tabla 6.16-5 y la gráfica 6.16-1), pero de un tiempo a la fecha los ciudadanos se 
han quejado mucho más del servicio de PASA.

Gráfica 6.16-1 Gastos en PASA en el primer trimestre del 2021

Fuente: Elaboración propia con información de Tesorería.
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La administración actual hasta el cierre 
del ejercicio ha realizado gastos por 
$857, 192,975.31 en un servicio que en 
los últimos años ha tenido una tendencia 
marcada a la baja en cuanto a lo que a 
calidad y aceptación se refiere.  Se ha 

caracterizado como deficiente e incluso 
se puede catalogar como un fracaso en 
la administración actual, lo anterior pone 
en duda la conveniencia de extender el 
contrato de concesión a esta empresa.

Nota periodística: 

Lo que a la letra dice; Ciudad Juárez— 
Tras revisar el contrato con la empresa 
Promotora Ambiental (PASA), concesionaria 
de la recolección de basura, el Municipio 
está analizando ahora aplicar una multa 
por deficiencia en el servicio, expuso el 
alcalde Armando Cabada Alvídrez. 
“Están en este momento haciendo ese 
análisis tanto la Administración de la Ciudad 
como la Secretaría del Ayuntamiento”, 
aseguró.

Dijo que las dependencias están revisando 
las fianzas del contrato para ver si con 
base en las quejas ciudadanas se puede 
aplicar una multa económica.
“Si se logra demostrar el servicio deficiente, 
con base en eso se puede aplicar alguna 
multa”, añadió Cabada.

“Llega el momento en que la molestia no 
solamente es para el usuario, sino también 
para la administración, porque es un 
servicio que ellos deben prestar de manera 
eficiente, que tienen esa responsabilidad 
y muchas veces el usuario aduce que el 
Municipio es el responsable o culpable”, 
anotó el alcalde.

Agregó que la administración municipal 
recibió ese contrato, cuya vigencia es hasta 
el 2023, “y si nosotros les demostramos que 
no han cumplido, que se aplique la sanción 
que corresponde conforme a contrato”.
Anotó que el monto de la probable 
multa todavía no se establece, “estamos 
trabajando muy duro con ello”.
https://diario.mx/juarez/analizan-multar-
a-pasa-20210625-1811585.html
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Esta  Sindicatura realizó la revisión del 
proceso de adquisición del Sistema 
de radiocomunicación TETRA banda, a 
solicitud de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

La adquisición se celebró el  27 de 
noviembre de 2020  en la  sesión 
extraordinaria número EX OM 028-2020 del 
Comité de Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios y se autorizó el inicio del 
proceso de licitación pública presencial 
CA- OM -077- 2020. Expidiendo el fallo el 
16 de diciembre del 2020, a favor de la 
empresa JOMTEL TELECOMUNICACIONES, 
S.A. DE C.V. Celebrando el contrato DCA/
SSPM/207/2020 por la cantidad de 
$22,500,000.00 con la moral en mención.

La razón social del proveedor de acuerdo 
a su  acta constitutiva, es la compra, 
venta, distribución y representación 
de todo tipo de artículos electrónicos 
para la telecomunicación, electrónica, 

6.12. Revisión al contrato de compra
de radiocomunicación Tetra banda

computación y seguridad electrónica.

Como características principales, de 
acuerdo con el anexo técnico del contrato 
el sistema ofrece además de un control 
y administración centralizadas, una 
capacidad para 1000 usuarios, 1 servidor y 
un cliente de monitoreo de la información, 
licenciamiento para 4 sitios de repetición, 
una estación base TETRA 380-400 MHz 
para 4 sitios remotos con 2 sitios con 2 
portadoras con doble diversidad con 
1 canal remoto y 7 canales de tráfico, 
dicho sistema permite la  cobertura de 
radiocomunicación del  95 % del territorio 
municipal.

Anudado a lo anterior, se revisó la emisión 
de pago al proveedor, apreciando en la 
Tabla 6.12-1 Pagos a proveedor la fecha de 
los pagos emitidos por la administración 
local así como como la cantidad erogada 
en cada uno de ellos.

Tabla 6.12-1. Pagos a proveedor: Se aprecia la fecha de los pagos emitidos por la administración local así como la cantidad erogada en cada uno de ellos.

Fuente: Tabla de elaboración propia de acuerdo a los datos proporcionados Tesorería Municipal.

Se observa que la adquisición ha sido 
cubierta en su totalidad, así mismo no se 

observaron irregularidades en el proceso 
de compra del sistema.
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Durante el periodo de este informe, se 
realizó un análisis acumulado de los gastos 
en viáticos durante el ejercicio de la 
administración actual de la cuenta pública 
2018-2021, siendo lo relativo al viaje, en 
específico el dinero que se destina para los 
empleados que deben de salir en comisión 
fuera del Municipio de Juárez, se utiliza 
principalmente en los gastos generales 
propios del viaje como pasajes, hoteles, 
gastos de transportación, etc.

Las siguientes tablas y gráficas 6.13-1 y 
6.13-2 muestran la distribución de los 
gastos en las cuentas de viáticos y de los 

6.13. Gastos en viáticos de la administración 
Municipal 2018-2021

gastos de transportación y un comparativo 
durante los años de la administración 2018-
2021, destaca que los gastos registrados 
en el 2019 en ambas cuentas fueron muy 
superiores a comparación de los otros 
años, con más del 50% de proporción en 
ambos casos. 

De lo anterior, se puede argumentar que 
durante todo el 2019 la pandemia aún no 
aparecía, al igual que en el primer trimestre 
del 2020, fue a partir del segundo trimestre 
que la pandemia llegó a nuestro país y 
empezó a mermar el comportamiento de 
los gastos. 

Fuente: Elaboración propia con Información Financiera de Tesorería.

Tabla 6.13-1 Comparación de los gastos de transportación acumulados por año.
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Gráfica 6.13-1. Análisis del gasto total por año de los gastos de transportación.
Fuente: Información financiera de Tesorería.
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Tabla 6.13-2. Comparación de los gastos de transportación acumulados por año.

Fuente: Elaboración propia con Información Financiera de Tesorería.
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Gráfica 6.13-2. Análisis del gasto total por año de los gastos de transportación.
Fuente: Información financiera de Tesorería.
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La distribución del gasto de los viáticos durante 
el periodo de la administración 2018-2021 
se encuentra en las diferentes dependencias 
pertenecientes al Municipio, destacando que 
el 70.14% del gasto total se concentró en 4 

dependencias con $8´550,845 (Secretaría 
Particular, Presidencia Municipal, Secretaría 
de Seguridad Pública y Administrador de 
la Ciudad) tal y como se muestran en las 
siguientes tabla y gráfica 6.11-3.

Tabla 6.13-3. Distribución de los gastos en viáticos por dependencia.

Fuente: Elaboración propia con Información Financiera de Tesorería
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Gráfica 6.13-3. Análisis del gasto total de viáticos por dependencia.
Fuente: Información financiera de Tesorería.
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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 

6.14. Cambios de zonificación
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 41 solicitudes de cambio 
de zonificación, de las cuales 37 han sido 
peticiones de particulares y 4 del mismo 
municipio. En la tabla 6.14-1, se presentan 
los cambios de zonificación aprobados 
durante la administración en curso. 

Tabla 6.14-1 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.

Si bien, la ciudad va creciendo y cambiando 
constantemente, el aprobar de manera 
desmedida cambios de zonificación 
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 117,094,777.27m2, 

de los cuales 339,360.75m2 promueven el 
desarrollo habitacional; 1,310,596.87m2 
promueven usos mixtos de comercio, 
servicios y habitacional; 115,403,093.97m2 
promueven desarrollos industriales, 
comerciales y servicios; por lo que 
únicamente 41,725.68m2 han sido 
modificados para desarrollos de 
equipamiento público, esto se muestra en 
la tabla 6.14-2.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los acuerdos presentados ante el H. Cabildo.

Tabla 6.14-2. Superficie modificada.

La Sindicatura solicitó durante el transcurso 
de la administración municipal 2018-
2021 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, así como dar cumplimiento 
a lo señalado en los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano Sostenible.

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/6-14_dajop_s.docx
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6.15. Revisión de inventario
y equipo municipales 2018-2021
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.

Anudado a lo anterior y de acuerdo con 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. 
Asimismo, complementando las metas 
trazadas en el Programa Operativo Anual 
Basado en Resultados de esta Sindicatura, 
en específico la etiquetada como Control del 
patrimonio municipal implementado. Por lo 
que en el periodo que comprende de 2018 a 
2021 se llevaron a cabo diversas revisiones al 
patrimonio municipal.

Con el objetivo primordial de constatar la 
existencia del bien en revisión, así como 
el estado que guarda cada uno de ellos. 
A continuación se enuncian las revisiones 
efectuadas, así como algunas observaciones 
realizadas al término de cada revisión.

1. Revisión a bienes inmuebles municipales

La administración local cuenta con una 
infraestructura de 1790 inmuebles.  Del total 
de inmuebles referidos, fue seleccionada una 
muestra de 168 de ellos para efectuar la revisión, 
contemplando su existencia y condición actual.
Algunos ejemplos de los bienes inmuebles 
verificados fueron bibliotecas, espacios 
deportivos, gimnasios, auditorios, oficinas 
públicas, estaciones de emergencias, centros 
comunitarios, albergues, mercados, plazas, 
cementerios, estancias infantiles, entre otros. 
Mismos que se encuentran sujetos a distintos 
usos patrimoniales, relativos al tipo de inmueble 
y su utilidad.

Observación 1.1-1: Se destacó que el 50% de 
los bienes inmuebles revisados se encuentran 

en buen estado, mientras que el resto de ellos 
requieren de mantenimiento general.

Observación 1.1-2: Solo 2 de los bienes 
inmuebles de la muestra no fueron 
encontrados, el primero el inmueble nombrado 
como Barra y Colegio de Abogados de Cd. 
Juárez, A.C, observando en el sitio descrito 
del inmueble una tienda de conveniencia. El 
segundo es el inmueble denominado Dirección 
de Vialidad, en la cual se encontró en su lugar 
un estacionamiento de la OMEJ. Se recomienda 
realizar la verificación de los sitios, así como los 
cambios pertinentes en la base de datos del 
Inventario del Patrimonial General.

2. Revisión a bienes inmuebles en comodato

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, la 
relación de bienes inmuebles que se encuentran 
bajo contrato de comodato, especificando 
la ubicación y uso de éstos. En ese sentido 
se recibió respuesta mediante oficio, el 25 
de noviembre del presente año, en el cual se 
anexaba los 10 comodatos antes mencionados, 
en el que se describen la ubicación, así como 
a la moral a la que fue otorgado.  Se indica 
también la superficie en m² y la construcción 
en m² de cada uno y, por último, se cita el 
uso asignado a cada comodato. Con relación 
a la información recibida de desprenden las 
siguientes observaciones:

Observaciones.

2.1.-Comodato otorgado a Proyecto 
Comunitario de Impulso Ciudadano, A. C., para 
la construcción de un campo de béisbol:

Observación 2.1-1: Se autoriza el contrato de 
comodato del predio con la consigna de que se 
construya un campo de béisbol, no se aclara el 
financiamiento ni el proyecto técnico.

2.2-Comodato otorgado a USMC STRATEGIC 
ALLIANCE ASOCIACIÓN CIVIL para la 
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construcción de un centro comunitario:

Observación 2.2-1: Se acuerda la construcción 
de un centro comunitario de alto contenido 
de programas sociales, no se especifica el 
financiamiento de la construcción.

2.3.- Comodato otorgado a la SOCIEDAD DE 
PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE CIUDAD 
JUÁREZ A.C Oficinas administrativas y salón de 
usos múltiples:

Observación 2.3-1: No se menciona la 
superficie de metros construidos, ni el objeto 
del uso del inmueble, tampoco la duración del 
contrato.

2.4.- Comodato otorgado a MOTOCLUBS 
UNIDOS DE CIUDAD JUÁREZ, ASOCIACIÓN CIVIL 
para la construcción de la Plaza de la Moto para 
actividades altruistas, así como una escuela de 
motociclismo:

Observación 2.4-1: No se mencionan los metros 
de construcción sobre el terreno, la comunidad 
se ha quejado del mal uso del inmueble.

2.5.- Comodato otorgado a MOTELES DE 
CIUDAD JUÁREZ, A.C. Y ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE HOTELES Y MOTELES ZONA NORTE, para el 
empleo del Centro de información turística:

Observación 2.5-1: No se mencionan las 
características de la construcción, ni el tiempo 
que durará el comodato.

2.6.- Comodato otorgado a X-ELIO FV CONEJOS 
MÉDANOS, S.A.P.I., DE C.V. (BIOGAS DE JUÁREZ, 
S.A. DE C.V.), para la Instalación de postes 
troncocónicos para una línea de transmisión 
eléctrica:

Observación 2.6-1: Se eliminó el término de 
comodato oneroso, pues es contradictorio y 
se autorizó un comodato común del predio, 
no se determinó el tiempo de duración, la 
dirección es imprecisa, asimismo se acordó el 
pago según lo que se estipule en el contrato, 
sin embargo, se trataría de un arrendamiento y 
no un comodato.

2.7.- Comodato otorgado al INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, la superficie 
construida se usará como oficinas y el terreno 

será compartido con FC JUÁREZ, S, DE R.I. DE 
C.V:

Observación 2.7-1: No se especifica la 
administración del inmueble debido a que será 
compartida entre la moral y el municipio.

2.8.- Comodato otorgado a FC JUÁREZ, S, DE 
R.I. DE C.V, la superficie construida se usará 
como oficinas y el terreno será compartido 
con el Instituto Municipal de la Juventud como 
canchas deportivas:

Observación 2.8-1: No se especifica la 
administración del inmueble debido a que será 
compartida entre la moral y el municipio.

2.9.- Comodato otorgado a la INMOBILIARIA 50, 
S.A. DE C.V, para el Proyecto de remodelación y 
mantenimiento de infraestructura pluvial:

Observación 2.9-1: No se especifica el tipo de 
infraestructura ni la inversión del desarrollo.

2.10.- Comodato otorgado a TRANSPORTE DE 
PERSONAL JCR, S.A. DE C.V. para el resguardo 
de las unidades de transporte de la ruta troncal 
eco bus y como taller de mantenimiento: 

Observación 2.10-1: No se especifica ningún 
tipo de infraestructura que pueda estar en el 
predio.

3. Revisión de bienes muebles del Centro 
Comunitario Palo Chino

Se llevó a cabo la revisión de los bienes muebles 
patrimoniados al Centro Comunitario Palo 
Chino (ubicado en la calle Palo Seco 5603, de 
la colonia Palo Chino Norte), dependiente de la 
Dirección General de la Centros Comunitarios, 
con la finalidad de corroborar la existencia del 
bien, así como su correcta incorporación al 
inventario general municipal. Cabe destacar 
que se solicitó el listado patrimonial del sitio, 
cuyo valor asciende a 279 bienes muebles.

Observación 3.1: De un total de 279 bienes 
muebles municipales, se detectó la inexistencia 
del bien denominado Bajo Memphis, adscrito 
al padrón de patrimonio con número B005977 
y con un valor de factura de $1980.00. Del 
mismo se explicó que actualmente se encuentra 
en proceso de cobro o reposición al anterior 
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encargado del Centro Comunitario debido a 
que el mismo se encontraba bajo su resguardo.
Observación 3.2: Se sugiere efectuar los 
cambios pertinentes en el sistema de asignación 
de bienes para que el bien antes descrito se 
encuentre incorporado de forma correcta en el 
inventario general municipal.   

4. Revisión de bienes muebles de
las Bibliotecas Municipales Jesús

Escobar Armendáriz y Francisco Villarreal

Personal adscrito a esta Sindicatura 
realizó la revisión a la biblioteca Francisco 
Villarreal, misma que cuenta con inventario 
de 149 bienes muebles que forman parte 

del patrimonio municipal, los cuales 
fueron localizados en su totalidad y en 
óptimo estado. De la misma forma se 
realizó la revisión de la biblioteca Jesús 
Escobar y Armendáriz la cual únicamente 
cuenta con 5 bienes muebles propios del 
municipio, mismos que se localizaron en 
su totalidad.

Observación 4.1: Se observaron algunos 
bienes patrimoniales en desuso, por lo que 
se recomienda se resguarden en alguna 
de las bodegas de patrimonio y se dé el 
seguimiento adecuado para su valoración 
de uso o en su caso su desincorporación.
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6.16 Presupuesto Participativo 2018-2021
A lo largo de la administración municipal 
2018-2021, la Sindicatura insistió en 
aplicar e impulsar los instrumentos de 
participación ciudadana contemplados 
en la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Chihuahua. Entre ellos, el 
Presupuesto Participativo, el cual es un 
mecanismo de gestión y participación 
social mediante el cual quienes habitan en 
cada municipio, deciden sobre el destino 
de un porcentaje del presupuesto de 
egresos municipal de cada año, a través de 
consultas directas a la población.  

A continuación se presenta una cronología 
del involucramiento de la Sindicatura 
en los procedimientos de presupuesto 
participativo durante la presente 
administración:

• Presupuesto Participativo 2020 

A inicios del año 2020, el Gobierno 
Municipal a través de la Dirección General 
de Planeación y Evaluación dio a conocer 
a la ciudadanía el procedimiento para la 
priorización de obras a considerar en 
el “Presupuesto Participativo 2020”. El 
Gobierno Municipal, por medio de una 
convocatoria publicada en el portal de 
internet, estableció que para definir 
las obras prioritarias del Presupuesto 
Participativo 2020, llevarían a cabo 
reuniones mediante el mecanismo de 
audiencia pública en los diferentes centros 
comunitarios de Ciudad Juárez y en la 
oficina de la Coordinación de Atención 
Ciudadana con el propósito de clasificar 
y seleccionar las obras a considerarse, 
para tal efecto se emitió un calendario de 
reuniones a partir del día 8 de enero, para 
posteriormente, el 14 de enero llevar a 
cabo las votaciones.

El 15 de enero la Síndica Municipal, la 
Dra. Leticia Ortega Máynez, mediante un 
comunicado de prensa en las instalaciones 
de las oficinas de la Coordinadora de 

6.16. Presupuesto Participativo 2018-2021

Atención Ciudadana, se pronunció en 
desacuerdo al proceso ya que este debió 
llevarse atendiendo a lo correspondiente 
a la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Chihuahua y su Reglamento, 
solicitando se reconociera la capacidad 
de las personas para intervenir en las 
decisiones de la administración pública y 
para incidir en la formulación, ejecución 
y evaluación de las políticas y actos 
de gobierno, a través del presupuesto 
participativo.

Durante el proceso que se llevó a cabo, se 
observaron las siguientes irregularidades:

1. La convocatoria que fue publicada por 
el municipio no fue autorizada por el 
Ayuntamiento en acuerdo emitido por el 
H. Cabildo, incumpliendo con el artículo 77 
de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Chihuahua, solamente aparece 
avalada por el Presidente Municipal, 
el Tesorero y el Director General de 
Planeación y Evaluación quienes no tenían 
las facultades suficientes para emitir la 
convocatoria.

2. La convocatoria no cumplió con ninguno 
de los requisitos estipulados en los incisos 
del artículo 77, fracción I, puesto que no 
menciona la metodología para realizar 
la consulta, ni la duración del proceso, y 
se limitó a definir la fecha en la cual se 
realizarán “reuniones” mediante audiencia 
pública, sin especificar los temas a tratar 
y la forma en la cual serán votadas las 
decisiones. No especificó los proyectos 
que se considerarán sólo se indican 
algunos rubros como lo es pavimentación, 
alumbrado, o seguridad en las principales 
vialidades de la ciudad. Tampoco cumplió 
con la obligación de mencionar el monto 
de los recursos públicos que se destinarán 
a cada ¨proyecto”. Cabe mencionar que los 
proyectos propuestos por la Administración 
Municipal, eran obligaciones que cualquier 
administración debe realizar durante su 
gestión. 
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3. También se incumplió con lo que 
establecen los artículos 67 y 68 del 
Reglamento de la Ley de Participación 
Ciudadana, pues no se establecieron las 
estrategias de participación, ni la forma en 
que se realizaría la recepción y ejecución de 
los proyectos, por lo que no se garantizaría 
que fueran propuestos por los ciudadanos.

4. El Municipio expidió un documento 
denominado “Formato Registro de Nuevas 
Propuestas Presupuesto Participativo 
2020”, en el que se detectaron las 
siguientes irregularidades:

a. No se encuentra autorizada por el 
Ayuntamiento.

b. Limita la participación a ciudadanos 
que pertenezcan a organizaciones de 
la sociedad civil, grupos ciudadanos o 
comités de vecinos.

c. No menciona los fondos que se pueden 
destinar.

d. No especifica cuál será el criterio para la 
selección de los proyectos.

e. Se requiere al ciudadano “Documentos 
que acrediten al menos tres años de trabajo 
en la comunidad” situación excluyente.

f. Se solicitan las firmas por escrito de 
al menos cincuenta por ciento de los 
beneficiarios directos de la propuesta, esto 
es de difícil cumplimiento si el término que 
da el formato son cuatro días, también 
es ambiguo determinar quiénes son los 
beneficiarios directos.

g. Al final del documento y en letra 
chica establece que “La participación 
colaborativa en recursos, deberá ser 
al menos del cincuenta por ciento 
equitativamente sociedad-gobierno”. Este 
requisito es para otra figura denominada 
Colaboración Ciudadana que se encuentra 
en el artículo 84 de la Ley de Participación 
Ciudadana, y que queda fuera de lo que 
es el presupuesto participativo, generando 
confusión sobre todo para aquellas 
personas que no tienen un conocimiento 

de la Ley de Participación Ciudadana.

Posteriormente, el día 24 de enero del 
2020, la Sindicatura presentó un recurso 
de queja con el número de oficio SM/
DAJOP/030/2020 ante el Instituto Estatal 
Electoral del Estado de Chihuahua, en 
el cual se puso de manifiesto la falta 
de observancia a diversos lineamientos 
establecidos por la Ley de Participación 
Ciudadana, su Reglamento y la Ley Electoral 
del Estado de Chihuahua; describiendo 
los hechos y anexando la evidencia 
correspondiente. 

Asimismo, la Síndica Municipal Leticia 
Ortega Máynez en una conferencia de 
prensa expuso las fallas del proceso de 
Presupuesto Participativo 2020, luego 
de hacer una revisión al procedimiento 
y encontrar graves irregularidades que 
determinan que no cumple con lo estipulado 
en la Ley de Participación Ciudadana.

• Presupuesto Participativo 2021

Ante la deficiente realización del 
procedimiento del Presupuesto 
Participativo 2020, la Sindicatura en 
la Sesión 90 Ordinaria, realizada en 
noviembre del 2021, presentó un proyecto 
de 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. 
Después de haberse expresado diversos 
posicionamientos, la Síndica Municipal, 
solicitó turnarlo a las Comisión de 
Gobernación y Hacienda, para que dichas 
comisiones hicieran el debido análisis y se 
formulara el dictamen correspondiente.
          
El 27 de noviembre, regidoras y regidores de 
las comisiones de Hacienda y Gobernación 
aprobaron los Lineamientos relativos al 
Ejercicio del Presupuesto Participativo del 
Municipio de Juárez, a partir del proyecto 
presentado por la Sindicatura. Finalmente, 
dichos lineamientos fueron aprobados por 
el H. Ayuntamiento el 3 de diciembre de 
2020 en la sesión 91 Ordinaria. Sobre el 
documento que fue finalmente aprobado, 
la Sindicatura presentó las siguientes 
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objeciones: 

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 no es ciudadano, al estar 
conformado en su mayoría por funcionarios 
públicos.  Además, la ciudadanía sólo 
tendría voz, pero no voto, durante la 
evaluación de las propuestas.

El 27 de enero de 2020 finalmente fueron 
publicados en el Periódico Oficial del 
Estado los Lineamientos para el Ejercicio 
del Presupuesto Participativo del Municipio 
de Juárez, ante la necesidad de mejorar 
la eficiencia en la asignación y ejecución 
de los recursos públicos de acuerdo a las 
prioridades consideradas por los propios 
ciudadanos.

Posteriormente, el 28 de enero los 
integrantes del Comité Técnico del 
Presupuesto Participativo 2021 aprobaron 
por unanimidad de votos la convocatoria 
para el proceso del Presupuesto 
Participativo 2021, la cual fue publicada 
para su consulta ciudadana el 29 de enero. 
En ella se estableció que el municipio 
destinará un monto de 213 millones 435 
mil 678.05 pesos para los proyectos 
propuestos y votados por la ciudadanía, 
los cuales deberán comprender obras 
y servicios públicos, seguridad pública, 
actividades recreativas, deportivas y 
culturales, infraestructura rural y urbana, 
recuperación de espacios públicos o medio 
ambiente.

El 16 de febrero se cerró la convocatoria y 
del 16 de al 23 de febrero el Comité se reunió 
para evaluar y generar los dictámenes de 
viabilidad de los proyectos. Sin embargo, 
la Sindicatura, a pesar de que funge 
como observadora en el Comité, no fue 

convocada a ninguna de las reuniones de 
evaluación, por lo que mediante oficio SM/
DAJOP/083/2021 solicitamos con carácter 
de urgencia al Coordinador del Comité el 
acceso a los proyectos presentados por la 
ciudadanía durante la convocatoria 2021, 
así como cada uno de los dictámenes 
de factibilidad y viabilidad, fundados y 
motivados.

Finalmente, el 25 de febrero en la Segunda 
Sesión Plenaria del Comité Técnico del 
Presupuesto Participativo 2021, fueron 
seleccionados 116 proyectos de los 
164 presentados. La publicación de la 
convocatoria para la jornada de votación 
ciudadana fue el 27 de febrero y la 
jornada de votación ciudadana se realizó 
los días el 3, 4 y 5 de marzo, la cual se 
llevó a cabo en línea a través de la página 
del municipio y con apoyo en 13 centros 
comunitarios. En el desarrollo de la jornada 
de votación ciudadana la Sindicatura fue 
observadora del proceso con fundamento 
en los Lineamientos para el Ejercicio del 
Presupuesto Participativo del Municipio 
de Juárez. La Dra. Leticia Ortega Máynez 
al igual que integrantes de su equipo 
estuvieron presentes en diferentes centros 
comunitarios de la ciudad en donde fueron 
instaladas las mesas receptoras de consulta 
ciudadana y así ser testigos del desarrollo 
del proceso.

El viernes 12 de marzo, a través de un 
comunicado oficial, el Gobierno Municipal 
de Juárez dio a conocer los resultados 
de la Jornada de Votación Ciudadana del 
Presupuesto Participativo para 2021. En 
los resultados publicados a la ciudadanía 
se enlistaron los 116 proyectos distribuidos 
en los cinco cuadrantes, en una prelación 
de acuerdo a la cantidad de votos 
obtenidos, pero sin especificar la cantidad 
de los mismos. Al calce de los resultados 
se colocó la siguiente leyenda: 

Con fundamento en lo dispuesto en el 
Transitorio Único de la Convocatoria del 
Presupuesto Participativo 2021 JORNADA 
DE VOTACIÓN CIUDADANA, la ejecución de 
los proyectos queda supeditada al pleno 
cumplimiento que cada proyecto reúna 
respecto a lo dispuesto en la ¨Convocatoria 
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Emitida para la Presentación de Proyectos 
a Financiarse, a través del Presupuesto 
Participativo para el ejercicio fiscal 
2021¨ Apartado C ¨DE LA FACTIBILIDAD Y 
VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS¨.

El 5 de abril del 2021, la Sindicatura 
remitió una serie de observaciones ante 
el incumplimiento de los Lineamientos 
Relativos al Ejercicio del Presupuesto 
Participativo del Municipio de Juárez, 
Estado de Chihuahua. Las observaciones 
de esta Sindicatura fueron las siguientes: 

PRIMERA. No se dio cumplimiento a los 
numerales décimo tercero, décimo quinto y 
décimo sexto de los Lineamientos relativos 
al ejercicio del presupuesto participativo, 
ni a la convocatoria ¨Presupuesto 
Participativo 2021¨, pues los dictámenes 
sobre la factibilidad y viabilidad de los 
proyectos registrados debieron generarse 
previo a la Jornada de Votación Ciudadana 
y no después. 

SEGUNDA. No se dio cumplimiento a lo 
señalado en el numeral décimo tercero de 
los Lineamientos, pues en ningún momento 
se sometió a consideración y votación del 
Comité Técnico el que aún después de ser 
publicados los resultados su ejecución 

quede supeditada. Si bien en la Segunda 
Sesión Plenaria se comentó el asunto, éste 
no fue votado, tal y como se pudo advertir 
en la cronología. Por lo que, la acotación 
presentada en la convocatoria a la jornada 
de votación, así como en los resultados, es 
infundada, en tanto no encuentra sustento 
en ningún numeral de los lineamientos 
publicados en el Periódico Oficial del 
Estado. Finalmente el 15 de junio se 
convocó al Comité Técnico del Presupuesto 
Participativo en el que se presentó el 
dictamen mediante el cual se dio a conocer 
la lista de proyectos que serán financiados. 
Del dictamen se sintetiza lo siguiente:

•Proyectos ciudadanos que se sometieron 
a votación ciudadana: 116
•Proyectos ciudadanos que serán 
financiados con recurso del Presupuesto 
Participativo: 92
•Proyectos ciudadanos con ejecución 
inviable para financiarse con recursos del 
Presupuesto Participativo: 24
• Proyectos propuestos por la Dirección 
General de Obras Públicas: 5
•Presupuesto participativo 2021: 
$213,435,678.05 pesos, equivalentes al 
5% de los ingresos municipales de libre 
disposición.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Comité Técnico del Presupuesto Participativo

Tabla 6.16-1. Resultado del proceso del presupuesto participativo 2021.

La Sindicatura espera que los proyectos 
realizados mediante el Presupuesto 
Participativo 2021 se liciten y concluyan 
a la brevedad con el presupuesto 
asignado. Y que durante el próximo 

año fiscal se corrijan las deficiencias 
que el procedimiento tuvo durante el 
2021, siguiendo los Lineamientos para el 
Ejercicio del Presupuesto Participativo del 
Municipio de Juárez.



157

Atendiendo y preservando la vigilancia de 
la cuenta pública, esta Sindicatura a lo largo 
de su gestión 2018-2021 ha efectuado 
diversas revisiones e inspecciones a los 
distintos programas implementados por 
la actual administración. Por lo que a 
continuación en la tabla 6.17-1 Revisiones 

6.17. Programas operativos y sociales  
2018-2021

2018-2021 se enlista por Dirección de 
Auditoria  las revisiones más relevantes 
efectuadas por esta Sindicatura, en la 
misma se citan las dependencias sujetas 
a revisión y el monto presupuestal que 
representa, así como las observaciones más 
relevantes efectuadas en cada revisión.

Tabla 6.17-1 Revisiones 2018-2021: En la columna uno se observa  la Dirección de auditoría que realizó la revisión y en la segunda la  Dirección sujeta a revisión. En la 
cuarta columna se hace una breve descripción del programa en revisión así como el  monto erogado por cada una.  Se observa un total de 14 revisiones efectuadas,  

el 57%  de ellas solventadas de acuerdo a las observaciones emitidas, mientras que el 43% de ellas  aun no lo son solventadas.

Fuente: Tabla de elaboración propia, de acuerdo a los datos de las revisiones efectuadas durante el 2018-2021.

Se muestra que se realizaron un total de 
14 revisiones, el 57% de ellas solventadas 
de acuerdo a las observaciones emitidas, 
mientras que el 43% de ellas aún no son 
solventadas. Se llevaron a cabo, 6 revisiones 
a la Dirección General de Servicios Públicos, 
3 a la Dirección de Desarrollo  Social, 2 a 
la Secretaria de Seguridad Pública. Por 
último, una revisión por cada dependencia 
que a continuación se enuncia: Dirección 
General de Centros Comunitarios, Instituto 
Municipal del Deporte y la Dirección de 
Educación.

Continuando con lo expuesto, en la 
Tabla 6.17-2 Inspecciones 2018-2021, se 

presenta por  Dirección las inspecciones 
realizadas en el periodo de 2018-
2021. De la misma forma se describe 
la dependencia sujeta a inspección, el 
tema o programa, el monto o recurso 
aplicado, así como algunas de las 
observaciones generadas al momento 
de la inspección.

Observando un total de 5 revisiones 
efectuadas, el  60%  de ellas solventadas 
y el 40%  aun no lo son. Correspondiendo  
3 inspecciones a la Dirección General de 
Centros Comunitarios, 1 a la Dirección 
General de Servicios públicos y  1 
efectuada a la Oficial ía mayor.

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/6-17_daa_s.docx
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Tabla 6.17-2 Inspecciones 2018-2021: Se aprecia la Dirección de auditoria de esta Sindicatura que realiza la inspección, así como la Dirección sujeta a inspección. 
En la cuarta columna se hace una breve descripción del tema  o programa inspeccionado así mismo las observaciones más relevantes. Con un total de 5 revisiones 

efectuadas, el  60%  de ellas solventadas y el 40%  aun sin solventar. 

Fuente: Tabla de elaboración propia, de acuerdo a los datos de las revisiones efectuadas durante el 2018-2021.
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La Sindicatura Municipal, en el ámbito de 
sus labores de inspección y vigilancia de la 
cuenta pública; solicita de manera fundada 
y motivada a las diversas dependencias de 
la administración municipal, información 
necesaria para atender las funciones que 
le son encomendadas.

Al respecto, el Código Municipal del Estado 
de Chihuahua señala en su artículo 36A, 
tercer párrafo 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”.

Por su parte, el Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Juárez, en sus numerales 
48 y 49 establece que:

“Las y los titulares de las Dependencias 
que tengan relación con las facultades del 
Síndico o Síndica y a quienes les requiera 

7. Actas circunstanciadas presentadas
en la administración 2018-2021

información, deberán proporcionarla en 
un plazo que no exceda de cuatro días 
hábiles”. 

La información debe ser proporcionada 
oportunamente dentro del plazo de 
cuatro días hábiles que la ley dispone 
para ello, no obstante, en algunas 
ocasiones la dependencia omite o se 
niega injustificadamente a proporcionar 
la información que le es requerida. Ante 
estas situaciones, la Sindicatura Municipal 
está facultada para levantar actas 
circunstanciadas de hechos, mismas que 
se anexan a los informes de actividades, y 
se remiten al Ayuntamiento con el fin de 
que se determinen responsabilidades.

A continuación, se muestra una 
recopilación de las actas circunstanciadas 
generadas a lo largo de la presente 
administración, derivadas de oficios 
que no fueron respondidos, o bien, de 
información negada sin fundamento. 
Dichas actas fueron entregadas a los 
miembros del Ayuntamiento al presentar 
cada uno de los informes trimestrales.
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Tabla 7-1. Relación de oficios sin respuesta o con negativa a proporcionar información por diversas dependencias de la Administración Pública Municipal.

Fuente: Elaboración propia.

Es importante señalar que estas mismas actas se entregaron también al Contralor 
Municipal, del cual se desconoce si le dio seguimiento. 

http://juarez.gob.mx/transparencia/docs/7_dajop_s.docx
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Dentro de sus labores de revisión e inspección, la Sindicatura Municipal, al detectar 
irregularidades en la cuenta pública, o no recibir información necesaria para su labor de 
fiscalización de la Administración Municipal, está facultada para presentar denuncias ante 
las instancias competentes para que éstas, en el ámbito de su competencia, deslinden 
responsabilidades o bien establezcan sanciones según disponga la ley. A continuación, 
se mencionan las denuncias presentadas durante la administración municipal 2018-
2021, mismas que se incluyen en los informes trimestrales de esta Sindicatura.

8.1. Auditoría Superior del Estado
Tras la realización de auditorías a los contratos DA/TM/006/2018, DCA/DGCC/099/2019 
y DCA/DGCC/102/2019; el día 7 de mayo de 2020 fueron presentados a la Auditoría 
Superior del Estado (ASE) los oficios SM/DAJOP/111/2020, SM/DAJOP/253/2020; en los 
cuales se denuncian diversas irregularidades detectadas.

Respecto al contrato DA/TM/006/2018, celebrado entre el Municipio y la persona moral 
Castro Villarreal Asociados, S.C., cuyo objeto es la prestación de servicios para la recu-
peración de la cartera del impuesto predial, así como de multas federales, estatales, 
municipales y accesorios, fueron turnadas mediante el oficio SM/DAJOP/111/2020 las 
siguientes observaciones:

•En relación con el registro de ingresos por concepto de multas de vialidad, se detectó 
que a través de pólizas de diario se disminuyó la cantidad de $13,521,119.03, con los 
cuales se pagó a los proveedores del servicio de recuperación de cartera, esto sin la 
debida fiscalización respecto a ingresos y gastos. Cabe señalar que los pagos realizados 
por estos servicios no cuentan con una partida presupuestal, contraviniendo a lo estip-
ulado en el art. 46 y 46 Bis fracción III, ambas de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y el artículo 2 y 
19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

•Al realizar una visita de inspección al domicilio del prestador del servicio, se advirtió 
que éste no se encontraba debidamente actualizado en el Padrón de Proveedores del 
Municipio.

•Además, se hallaron inconsistencias en las obligaciones establecidas en las cláusulas 
primera, tercera y el anexo técnico del contrato.

Mientras que, en el contrato DCA/DGCC/099/2019, celebrado con la persona moral DISA 
Integración de Sistemas Tecnológicos de México, S.A. de C.V., cuyo objeto consiste en la 
prestación de servicios del programa para el desarrollo empresarial de la mujer (Prodem), 
fueron advertidas las siguientes observaciones a través del oficio SM/DAJOP/253/2020:

•El monto erogado como contraprestación del servicio representó un gasto de 
$7,531,896.57 pesos, una cantidad excesiva para el resultado obtenido; pues si bien el 
programa inicial pretendía impactar a 6 mil mujeres, en las visitas de inspección se ob-
servaron grupos muy reducidos, concluyendo el curso una cantidad mínima de mujeres.

•Se detectaron también discrepancias entre la información proporcionada por la Direc-

8. Denuncias presentadas
en la administración 2018-2021
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ción General de Centros Comunitarios y la disponible en los Centros Comunitarios que 
personal de Sindicatura visitó.

En tanto que, respecto al contrato DCA/DGCC/102/2019, celebrado entre el Municipio y 
la persona moral “Electrónica Médica Kuko S.A. de C.V.”, con el objeto de adquirir equipo 
e insumos para consultorios dentales en los distintos centros comunitarios, se remitió 
a la Auditoría Superior del Estado, mediante el oficio SM/DAJOP/110/2020, la siguiente 
observación: 

•El ente contratante debió abstenerse de celebrar el contrato con la persona moral 
“Electrónica Médica Kuko S.A. de C.V.”, toda vez que, tras revisar información relativa a 
la sociedad, se advirtió que, al momento de la contratación, el C. René Carrasco Gómez, 
titular de la Dirección de Centros Comunitarios, funge además como miembro del Con-
sejo de Administración de la empresa contratista, en carácter de secretario. Lo anterior 
supone un conflicto de interés según lo dispuesto en la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas, en su artículo 3, fracción VI, contraviniendo con ello lo expresado 
en el artículo 111, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Chihuahua.

Las anteriores observaciones fueron remitidas oportunamente a la Auditoría Superior 
del Estado con el fin de que esta autoridad determine la actualización de faltas admin-
istrativas en los procedimientos de contratación señalados.

De igual manera, tras la revisión e inspección a la cuenta pública municipal del año 
2020, y encontrar diversas irregularidades que en su momento fueron debidamente 
informadas al H. Ayuntamiento y al Contralor Municipal con el objeto de determinar re-
sponsabilidades administrativas, civiles o penales; la Sindicatura Municipal remitió tales 
observaciones a la Auditoría Superior del Estado para que, en el ámbito de su compe-
tencia, determine la existencia de faltas o responsabilidades.

Las observaciones señaladas derivan de la revisión de la cuenta pública de los trime-
stres abril-junio, julio-septiembre, y octubre-diciembre, todos del 2020, manifestando, 
además, que aquellas previamente fueron notificadas, como ya se señaló, al H. Ayunta-
miento a través del Séptimo, Octavo y Noveno informe de actividades, así como al Con-
tralor Municipal, sin obtener de ninguna de estas autoridades respuesta alguna.

De manera sucinta, las observaciones enviadas aluden a los siguientes hechos:
Ineficiencia en el gasto destinado a la desinfección y esterilización

1.Adquisición de manera directa sin evidencia que demuestre la excepción por un monto 
de $51, 089, 705.00 (Contrato DCA/RM/101/2020).
2.Adquisición de manera directa sin evidencia que demuestre la excepción por un monto 
de $3,221,362.80 (Contrato DCA/RM/033/2020)
3.Inconsistencias en el objeto social del proveedor del contrato DCA/CA/093/2020
Sin registro en el padrón de proveedores del contrato DCA/CA/093/2020
4.Inconsistencias en el procedimiento de contratación de asesoría DCA/CA/093/2020
5.Sin registro en el padrón de proveedores del contrato DCA/DMM/080/2020
6.Falta de justificación de modalidad de contrato abierto por $11,360,000.00 del con-
trato DCA/TM/078/2020

Posteriormente, según oficio DGJ/DAJI-08/2021 recibido en esta Sindicatura, la Audi-
toría Superior del Estado asignó a las observaciones la categoría de denuncia bajo el 
expediente DE-012/2021, misma que fue turnada a la Auditoría Especial de Cumplimien-
to Financiero I, con la finalidad de que, en la esfera de su competencia, se tome la de-
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terminación acerca de si existe o no la posibilidad de incluir el asunto de mérito en la 
revisión del Programa Anual de Auditoría para la fiscalización de la cuenta pública 2020.

Aunado a lo anterior, se previno a la Sindicatura a efecto de que, dentro de los diez días 
hábiles siguientes, subsanara la descripción sobre la observación de la ineficiencia en el 
gasto destinado a la desinfección y esterilización. Dicha aclaración fue oportunamente 
remitida por esta Sindicatura a la Auditoría Superior del Estado, por lo cual se está a la 
espera de una posterior resolución de este órgano.

8.2 ICHITAIP
Durante la administración 2018-2021 esta Sindicatura ante diversas faltas de cum-
plimiento de las obligaciones de transparencia que le corresponden al Municipio como 
ente obligado, y al requerir la información para la realización propia de nuestras fun-
ciones, se presentaron tres denuncias, cuatro recursos de revisión y una queja, mismos 
que se detallan a continuación: 

 Queja presentada mediante oficio SM/DAJOP/481/2019

Tras la decisión de no incluir a la Sindicatura Municipal como invitado permanente del 
Comité de Transparencia, así como la negativa de proporcionar el acta de la sesión que 
fundamenta dicha determinación; esta Sindicatura Municipal, mediante el oficio SM/
DAJOP/481/2019, remitió el 22 de mayo de 2019 una queja al Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) manifestando su 
desaprobación ante este hecho.

La inconformidad tiene sustento en las facultades de observación y vigilancia del 
patrimonio municipal conferidas a este órgano, así como la naturaleza de las decisiones 
que en el comité se puedan tomar en relación con la cuenta y el gasto público, motivos 
por los cuales se estima fundamental la inclusión de esta Sindicatura en el Comité de 
Transparencia.
A la queja se anexó el expediente de oficios intercambiados entre la Sindicatura y el 
Comité de Transparencia; esperando con ello una opinión del Ichitaip a partir de dichas 
observaciones.

Denuncia DAPDP/D/JRZ/88/2020

Teniendo como fundamento los artículos 102, 103 y 104 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, el 28 de 
agosto de 2020, la Sindicatura Municipal remitió al Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, una denuncia debido a la falta de 
publicación por parte del Municipio de Juárez, de diversas obligaciones en materia de 
transparencia, establecidas en el Artículo 77, fracción XVIII, incisos A y B, de la citada ley.

Tras una revisión del portal de transparencia del municipio, respecto a los periodos 
trimestrales de octubre-diciembre 2018, enero-marzo 2019, abril-junio 2019, julio-
septiembre 2019 y octubre-diciembre 2019; se observó que de forma generalizada la 
información respecto a avances físicos y financieros, el acta de recepción física y los 
finiquitos de los diversos contratos no se publican bajo argumentos tales como: “no 
aplica por el momento”, “la obra se encuentra en proceso de ejecución” u “obras en 
proceso de actualización”, aun a pesar de ya se había cumplido su plazo de entrega.
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Se puntualiza además la importancia del derecho de que la ciudadanía disponga 
oportunamente de la información concerniente al desarrollo de obra pública. 

Posteriormente, el día 25 de enero de 2021 el Ichitaip notificó que la denuncia fue 
recibida y complementada a través de un desahogo de prevención, y le fue asignado el 
folio DAPDP/D/JRZ/88/2020.

En consecuencia, el día 3 de marzo de 2021, el Pleno del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública emitió su resolución ante la denuncia 
planteada en los siguientes términos:

SE RESUELVE:
PRIMERO.- Ha procedido la denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia, interpuesta, en contra del Sujeto Obligado MUNICIPIO DE JUÁREZ.

SEGUNDO.- Es fundada la denuncia, quedó acreditado que el Sujeto Obligado, incumplió 
con la obligación de publicar la información completa cuya omisión fue denunciada derivada 
del Artículo 77 formatos A y B asociados a la fracción XXVIII, de la Ley en los términos 
expuestos en el considerando tercero de la presente resolución, por lo que el Sujeto 
Obligado deberá implementar las medidas de carácter técnico y administrativo indicadas 
en esta resolución, para garantizar la publicidad y actualización de dicha información, e 
informar a este Organismo Garante sobre su cumplimiento.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al Denunciante, así como al Sujeto Obligado 
para que proceda a su cumplimiento e informe correspondiente.

Con esta resolución, se garantiza en los rubros denunciados el derecho al acceso a la 
información pública, para lo cual, la Sindicatura constantemente verifica que el Municipio 
cumpla con su obligación de mantener disponible esta información de interés ciudadano.

Finalmente, el 19 de mayo de 2021, el Pleno del Ichitaip emitió un acuerdo, en el cual se 
indica que las omisiones denunciadas habían sido debidamente subsanadas y de este 
modo, se tuvo por cumplida la resolución de la denuncia.

Denuncia DAPDP/D/JRZ/31/2021

Con fecha del día 16 de marzo de 2021, esta Sindicatura Municipal presentó de nueva 
cuenta, una denuncia ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por presuntas omisiones en las obligaciones de transparencia que 
la ley en la materia establece para el Municipio de Juárez.

Como se ha señalado, el artículo 77, fracción XXVIII, incisos a y b de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua establece que el Municipio 
de Juárez, como ente público y sujeto obligado, tiene la encomienda de publicar la 
información concerniente a los resultados de los procedimientos de contratación en sus 
diferentes modalidades Dicha información, debe ser actualizada de forma trimestral, 
según dispone el artículo 72 del mismo cuerpo normativo
 
A pesar de lo señalado arriba, al revisar la información disponible en el portal de 
transparencia del municipio relativa a los trimestres: enero-marzo, abril-junio, julio-
septiembre y octubre-diciembre, todos del 2020, se perciben una serie de omisiones 
respecto a estas obligaciones, pues en algunos casos, la información no está debidamente 
actualizada, en otros se publica información errónea o simplemente no se encuentra 
disponible.
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Como ejemplos, al consultar avances físicos y financieros, estudios de impacto ambiental, 
el convenio de terminación o los finiquitos de los diversos contratos de servicios, la 
información no se encuentra disponible bajo argumentos tales como: “no se requiere 
debido al tipo de trabajos a realizar”, “la obra se encuentra en etapa de ejecución” o bien, 
se alude a la contingencia por COVID-19 como razón para no publicar los documentos, 
aun habiéndose cumplido los plazos de entrega de la obra o servicio.
 
De manera general, se informa entre otras cuestiones lo siguiente:

•Los contratos de obra pública por licitación correspondientes al periodo de abril-junio 
2020 se encuentran ausentes, en su lugar, se muestra erróneamente aquellos contratos 
de obra relativos a adjudicaciones directas de este periodo.

•Los avances físicos y financieros en muchos casos no están debidamente actualizados, 
es pertinente hacerlo para que la ciudadanía disponga del derecho a la información en 
relación con el desarrollo de obras públicas que impactan su día a día, así como para 
constatar el cumplimiento del contrato.

•Es recurrente la ausencia de los estudios de impacto ambiental, mismos que dan certeza 
de la observancia de normas y protocolos en cuestiones de seguridad en el desarrollo 
urbano.

•En algunos contratos no se dispone de copia digitalizada del convenio de terminación
(acta de recepción física), documentos que son necesarios para verificar si el desarrollo 
de las obras públicas se ajustó a los plazos y términos acordados.

La denuncia fue admitida y le fue asignado el número de expediente DAPDP/D/
JRZ/31/2021 a través de acuerdo del 15 de abril de 2021, y se le requirió al sujeto 
obligado que, en un plazo de tres días hábiles, rindiera un informe justificado en relación 
con los incumplimientos descritos en la denuncia.
A la fecha de la redacción de este informe, aún no ha sido notificada la Sindicatura de 
algún otro acuerdo al respecto.

Recurso de revisión ICHITAIP/RR-443/2020

El día 10 de septiembre de 2020, esta Sindicatura realizó una solicitud de acceso a la 
información a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Chihuahua, 
en la cual se requirió al Municipio de Juárez lo siguiente:

“Solicito en versión digital (pdf) los 931 expedientes concluidos y resoluciones emitidas que 
se mencionan en el apartado 2, Gabinete Administrativo correspondiente a la Contraloría 
Municipal del segundo informe de actividades 2018-2021 del Presidente Municipal”

A dicha solicitud, se le asignó el folio 102382020 y, posteriormente, el 17 de septiembre 
2020, a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT, se recibió 
de la Unidad de Transparencia, la resolución respecto a esta solicitud de información 
señalando que:

“Toda vez que la solicitante de información es la C. Leticia Ortega Máynez Síndica 
Municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua, es de advertir que dada su envestidura cualquier 
solicitud que realice debe hacerla mediante oficio, lo anterior atentos al principio general 
del derecho que establece que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley 
expresamente les faculta. Lo anterior, al advertirse del propio contenido de la Ley; así 



171

como habiéndose girado correo electrónico a la Contraloría Municipal cuyo titular es el 
Mtro. Gustavo Méndez Aguayo y habiendo sido atendido el mismo, se proporcionó a esta 
Coordinación de Transparencia mediante correo electrónico la respuesta referida”.

Ante la negativa, y según dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chihuahua en sus numerales 55, 136 y 137, se interpuso recurso de 
revisión ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ichitaip), con el objetivo de impugnar la respuesta proporcionada por la Unidad 
de Transparencia del Municipio de Juárez, bajo los argumentos siguientes:

•La solicitud realizada se llevó a cabo en ejercicio del derecho humano y constitucionalizado 
del acceso a la información pública, consagrado en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 4 de la Constitución 
local.

•Además, es menester señalar que la información requerida es de carácter público, 
motivo por el que cualquier ciudadano puede acceder a ella.

•Con lo anterior, se deriva que la respuesta por el sujeto obligado carece de fundamentación 
y motivación.

Posteriormente, el 21 de enero de 2021, el Ichitaip emitió una resolución favorable al 
recurso de revisión presentado, revocando con ello la respuesta brindada por la Unidad 
de Transparencia, resaltando además que le asiste la razón a la solicitante, toda vez 
que el Sujeto Obligado omitió fundar y motivar las razones por las cuales consideraba 
improcedente la solicitud de información 102382020, pues no hay prohibición para 
persona de acceder a la información pública; por lo cual el Sujeto Obligado debió atender 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política Local y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Chihuahua, y en ese sentido garantizar el derecho de acceso a la información de 
los solicitantes, atendiendo oportunamente la solicitud presentada y facilitando la 
información requerida.

En virtud de ello, el 8 de febrero de 2021 el sujeto obligado dio cumplimiento a la 
resolución emitida por el Ichitaip, y el 11 del mismo mes, mediante el oficio CM/260/2021 
y en alcance al oficio CM/228/2021, el sujeto expresó que se pondrá a disposición de la 
solicitante la versión digital en formato PDF de los expedientes requeridos, cumpliendo 
así con su obligación.

Denuncia correspondiente al trimestre enero-marzo 2021

El día 14 de junio de 2021, esta Sindicatura Municipal presentó de nueva cuenta, una 
denuncia ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ichitaip) con base en presuntas omisiones en relación con las obligaciones de 
transparencia que, para el Municipio de Juárez, establece el artículo 77, fracción XXVIII, 
incisos a y b, de la ley en la materia, correspondientes al trimestre enero-marzo de 2021.

Esto debido a que se advierten una serie de omisiones en algunos casos, en donde la 
información no está debidamente actualizada, se dispone información errónea o bien, la 
información se encuentra ausente.

De una forma muy general, las omisiones encontradas son las siguientes:

•Los estudios de impacto ambiental en tres contratos de obra pública por licitación (OP-
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002-2021, OP-003-2021, OP-004-2021), correspondientes a este periodo se encuentran 
ausentes.

•También se denuncia la ausencia de la versión digitalizada de 13 contratos de 
adquisiciones y servicios por licitación pública, pertenecientes a este trimestre.

•Es recurrente la ausencia de los convenios de terminación en relación a contratos de 
servicios y adquisiciones, tanto por licitación pública como por adjudicación directa.

•Al igual que en el primer punto, también se encuentran ausentes los estudios de impacto 
ambiental de tres contratos de obra pública (OP-001-2021, OP-005- 2021, OP-006-
2021) por adjudicación directa.

•En algunos contratos no se dispone de copia digitalizada del convenio de terminación 
(acta de recepción física). 

A la fecha, aún no se ha recibido en esta Sindicatura notificación de su admisión por 
parte de la autoridad garante.

Recurso de revisión ICHITAIP/RR-0231/2021

El día 10 de marzo de 2021, se realizó una solicitud de acceso a la información a través 
del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Chihuahua, en donde se solicita 
al Municipio de Juárez lo siguiente:

“Solicito en versión electrónica y en datos abiertos los documentos que contengan el 
proyecto ejecutivo y programación del proyecto Juárez Iluminado”.

A dicha solicitud, le fue asignado el folio 051502021 en el Sistema señalado.

Posteriormente, el 5 de abril de 2021, por medio del sistema de solicitudes de acceso a 
la información de la PNT, se recibió por parte de la Unidad de Transparencia, la respuesta 
que a continuación se transcribe:

“En relación a su petición formulada a través de la plataforma de transparencia, según 
folio 51502021, mediante la cual solicita se le proporcione los documentos que contengan 
el proyecto ejecutivo y programación del proyecto “Juárez Iluminado”, le manifiesto lo 
siguiente: Tomando en consideración que Usted es funcionaria pública del Municipio de 
Juárez, es decir, es AUTORIDAD del indicado Municipio, y, que tal carácter lo ostenta y 
desempeña las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, y 
sobre todo, atendiendo al principio de derecho que reza “que las autoridades solamente 
pueden hacer lo que la ley les permite”, no es posible atender positivamente a su solicitud 
como persona física, cualquier petición que realice debe hacerla mediante oficio, conforme 
al principio general de derecho ya invocado que establece que las autoridades únicamente 
pueden hacer lo que la Ley expresamente faculta, y en el caso concreto, los artículos 17 y 
28 del Código Municipal del Estado de Chihuahua, en relación con los artículos 7 y 45 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez Chihuahua, dentro de 
las atribuciones de la SINDICATURA MUNICIPAL, no se encuentra la de solicitar información 
alguna al Municipio o a sus Dependencias vía la plataforma de transparencia. Con base 
en lo anterior, esta Dirección General respetuosamente considera, que la Sindicatura 
Municipal carece de facultades legales y reglamentarias para requerirle información cuyo 
objeto sea la de verificar 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 
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ejerce la ley de ingresos y el presupuesto de egresos”.

Ante tal respuesta, el día 5 de abril de 2021 se interpuso un recurso de revisión ante 
el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Ichitaip), al cual se le asignó el folio ICHITAIP/RR-231/2021, con la finalidad de que 
se revoque la repuesta proporcionada por el Municipio de Juárez; alegando la falta de 
fundamentación y motivación ante una solicitud que se ampara en el derecho humano 
al acceso a la información, mismo que está consagrado constitucionalmente.
Subsecuentemente, el día 26 de abril de 2021, el sujeto obligado procedió a dar respuesta 
a la solicitud de información 051502021 por medio del oficio DGSP/CJ102/2021, antes 
de que el Ichitaip emitiera una resolución derivada del recurso de revisión.

Recurso de revisión ICHITAIP/RR-0234/2021

Con fecha del 10 de marzo de 2021, se realizó una solicitud de acceso a la información 
a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Chihuahua, en donde 
se solicita al Municipio de Juárez lo siguiente:

“Solicito en versión electrónica y en datos abiertos los siguientes oficios: Oficio DGSP/156-
1/2020 de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, Oficio DGSP/158-1/2020 
de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales”.

A tal solicitud se le asignó el folio 051502021 en el Sistema señalado.
Posteriormente, el 5 de abril de 2021, mediante el sistema de solicitudes de acceso a 
la información de la PNT, se recibió de la Unidad de Transparencia, la respuesta que a 
continuación se transcribe:

“En relación a su petición formulada a través de la plataforma de transparencia, según folio 
51512021 mediante la cual solicita que se le proporcione copia de los oficios DGSP/156-
1/2020 Y DGSP/158-1/2020, le manifiesto lo siguiente: Es de advertir que Usted, en su calidad 
de SÍNDICA del municipio de Juárez, estado de Chihuahua, ya formuló la misma petición, 
a la cual se le dio la respuesta conducente mediante oficio número DGSP/CJ264/2020 
de fecha once de noviembre de dos mil veinte. Ahora bien, tomando en consideración 
que Usted es funcionaria pública del Municipio de Juárez, es decir, es AUTORIDAD del 
indicado Municipio, y, que tal carácter lo ostenta y desempeña las veinticuatro horas del 
día, los trescientos sesenta y cinco días del año, y sobre todo, atendiendo al principio de 
derecho que reza “que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite”, 
no es posible atender positivamente a su solicitud como persona física, cuenta habida 
que conforme a su investidura de funcionaria pública ya se le dio oportuna respuesta a 
su petición al respecto. Consecuentemente y conforme a su investidura de funcionaria 
pública, cualquier petición que realice debe hacerla mediante oficio, conforme al principio 
general de derecho ya invocado que establece que las autoridades únicamente pueden 
hacer lo que la Ley expresamente faculta, y en el caso concreto, los artículos 17 y 28 
del Código Municipal del Estado de Chihuahua, en relación con los artículos 7 y 45 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez Chihuahua, dentro de 
las atribuciones de la SINDICATURA MUNICIPAL, no se encuentra la de solicitar información 
alguna al Municipio o a sus Dependencias vía la plataforma de transparencia. Por tal razón 
debe estarse a la respuesta generada a la petición formulada en su carácter de Síndica 
del Municipio de Juárez. Con base en lo anterior, esta Dirección General respetuosamente 
considera, que la Sindicatura Municipal carece de facultades legales y reglamentarias para 
requerirle información cuyo objeto sea la de verificar 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.”.
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Ante tal respuesta, el día 5 de abril de 2021 se interpuso un recurso de revisión ante 
el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Ichitaip), el cual se recibió bajo el folio ICHITAIP/RR-234/2021, con el objetivo de que la 
repuesta proporcionada por el Municipio de Juárez sea impugnada; señalando la falta de 
fundamentación y motivación ante una solicitud que se ampara en el derecho humano al 
acceso a la información, mismo que está consagrado constitucionalmente.

Posteriormente, el día 26 de abril de 2021, el sujeto obligado procedió a dar respuesta 
a la solicitud de información 051502021, antes de que el Ichitaip emitiera una resolución 
derivada del recurso de revisión ICHITAIP/RR/234/2021.

Recurso de Revisión ICHITAIP/RR/-0353/2021

El 14 de abril de 2021, esta Sindicatura realizó una solicitud de acceso a la información a 
través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Chihuahua, en donde se 
solicita al Municipio de Juárez lo siguiente:

“Solicito en versión electrónica y en datos abiertos evidencia documental, en relación con el 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el anexo técnico del contrato de prestación 
de servicios DCA/DGCC/046/2020, celebrado entre el Municipio de Juárez y la persona 
moral
Magno Ingeniería en Alimentos S. de R.L. de C.V., para la realización del Programa Contra la 
Desnutrición. La solicitud consiste en lo siguiente:
1. Evidencia documental de la elaboración de la campaña de promoción y difusión del 
programa.
2. Evidencia documental de la realización del programa de prevención (impartición de 
programas, pláticas, videos de prevención de la obesidad, alta de presión y diabetes para 
los pacientes que lo requieran). 
3. Evidencia documental de la convocatoria emitida para la conformación de comités de 
contraloría social que supervisen el proyecto.
4. Informe mensual de actividades que incluya lugar, actividad realizada y número de 
beneficiarios firmada por el proveedor.
5. Evidencia fotográfica de las acciones.
6. Memoria fotográfica mensual del antes, durante y después de las estrategias
integrales.
7. Constancias de participación en capacitaciones y talleres.
8. Resumen ejecutivo final del seguimiento y evaluación del impacto del programa”.

A dicha solicitud, le fue asignado el folio 091182021 en el Sistema anteriormente referido.

En consecuencia, el 4 de mayo de 2021, a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT, se recibió por parte la Unidad de Transparencia, la respuesta que 
a continuación se transcribe:

“Estimado C. Leticia Ortega Máynez, con fundamento en los artículos 6°, segundo párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua; 1, 6, 32 fracción IV, 55, 35, 36, fracción VII, 37 y 38 fracción 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; 
la Dirección General de Centros Comunitarios a través de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Juárez, emiten respuesta a su solicitud de información con número de 
folio 091182021 en los siguientes términos: Me permito informarle que dicha información 
solicitada ya fue remitida a la Sindicatura Municipal el día viernes 23 de abril del presente 
(se anexa acuse de recibido). Dicha información se entregó en un USB debido a que son 
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archivos digitales con muchos megabytes y no nos es posible enviarla por correo”.

Ante tal respuesta, y en virtud de que la solicitud no fue atendida a través del canal 
solicitado, el día 7 de mayo de 2021 se interpuso un recurso de revisión ante el Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), mismo 
que fue recibido bajo el folio ICHITAIP/RR-0353/2021, con el objetivo de que la respuesta 
proporcionada por el Municipio de Juárez fuese revocada; señalando la ausencia de 
fundamentación y motivación ante una solicitud que se ampara en el derecho humano al 
acceso a la información, que reconoce la Constitución y las leyes en la materia.

Ante ello, el sujeto obligado procedió a dar respuesta favorable a la solicitud de información 
091182021, previo a que el Ichitaip emitiera una resolución derivada del recurso de revisión 
interpuesto.

8.3. Contraloría Municipal
Teniendo por fundamento los artículos 109, fracción II de la Constitución Políticas de los 
Estados Unidos, así como los artículos 1, 3 fracción II, 7 fracción I y 10, 11, 51, 63 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, el día 16 de marzo de 2021, esta Sindicatura 
Municipal presentó ante la Contraloría Municipal, una denuncia por desacato del Instituto 
Municipal de la Juventud y el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, motivada 
por el presunto incurrimiento en faltas administrativas de los servidores públicos de la 
administración municipal en el ejercicio de sus funciones.

En síntesis, los hechos refieren a la negativa por parte de los funcionarios, además de los que 
resultaren responsables, a proporcionar información que la Sindicatura requiere para poder 
llevar a cabo sus atribuciones como órgano de revisión y fiscalización de la cuenta pública 
del Municipio.

Según dispone el artículo 36 A del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, la 
persona titular de la Sindicatura debe: “practicar revisiones a los documentos que habrán de 
conformar la cuenta pública y cada tres meses debe presentar al Ayuntamiento un informe 
de las revisiones efectuadas. La falta de cumplimiento de este precepto será causa de 
responsabilidad”.

Para efectos de lo anterior, el mismo precepto señala que: “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 acta 
circunstanciada, la cual formará parte del informe, para que el Ayuntamiento determine las 
responsabilidades”

Los hechos expresados en la denuncia, suponen una vulneración sistemática a las facultades 
de vigilancia que la ley reconoce a la Sindicatura Municipal, al negarse el Instituto Municipal 
del Deporte y Cultura Física y el Instituto Municipal de la Juventud, a proporcionar la 
información solicitada en los oficios señalados, la cual consiste en estados financieros de 
ambas dependencias.

Por lo anteriormente expuesto, la Sindicatura Municipal solicitó a la Contraloría Municipal de 
Juárez que 1) se tenga por presentada formalmente la denuncia en cuestión, 2) se inicien las 
investigaciones correspondientes a fin de determinar la comisión de faltas administrativas 
por parte de los diversos funcionarios de la administración municipal señalados en la 
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8.4. Instituto Estatal Electoral 
Con fecha del día 24 de enero de 2020, esta Sindicatura remitió una queja, bajo el número 
de oficio SM/DAJOP/030/2020 al Instituto Estatal Electoral, en donde se expuso la falta 
de observancia a diversos lineamientos que establece la Ley de Participación Ciudadana, 
así como su respectivo Reglamento y la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Entre las irregularidades señaladas podemos destacar las siguientes:

•La convocatoria publicada por el Municipio no fue autorizada por el Ayuntamiento en 
acuerdo emitido por el Cabildo.

•Tampoco cumple puntualmente con los requisitos estipulados en los incisos del artículo 
77, fracción I, de la Ley de Participación Ciudadana.

•Se incumplen las disposiciones establecidas en los artículos 67 y 68 del Reglamento de 
la Ley de Participación Ciudadana, al no establecerse estrategias de participación ni se 
garantiza que los proyectos sean efectivamente propuestos por los ciudadanos.

•Se contempla en la boleta proyectos que representan obligaciones del municipio, que 
incluso estaban presupuestados para el ejercicio de 2020.

•No se garantizaba la secrecía del voto al requerir el registro de los votantes participantes.

•Se estimó que los requisitos que establece el Formato “Registro de Nuevas Propuestas 
Presupuesto Participativo 2020” contrarían por diversas razones la máxima apertura y 
el derecho de participación ciudadana.

Por lo anteriormente señalado, se solicitó al Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral:

1.Que la queja sea turnada y atendida en los términos de la Ley Electoral.

2.Se determine la invalidez de la citada convocatoria, así como los actos derivados de 
la misma, por no apegarse a lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana y su 
Reglamento.

3.Se reponga el procedimiento del Presupuesto Participativo 2020

4.Se dé vista a las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades 
administrativas.

Posteriormente, el 29 de enero del 2020 se recibió por parte del Instituto Estatal de 
Chihuahua el oficio número IEE-DJ-OA-009/2020, el cual da cuenta de la creación del 
expediente IEE-C-01/2020, en donde solicita que se remita a la Contraloría Municipal la 
denuncia a fin de que, en el ámbito de su competencia, determine lo que en Derecho 
corresponda. El IEE señaló que en caso de que los servidores públicos cometan actos 
u omisiones que transgredan el fomento y garantía de instrumentos de participación 
social, como lo es el Presupuesto Participativo, la normatividad aplicable sería en materia 
de responsabilidades administrativas. Por ello, la queja fue remitida al Titular de la 
Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Municipal de Juárez.

La Contraloría Municipal, una vez que recibió la denuncia, integró el expediente CM-
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DAI-007/2019.  El día 28 de diciembre de 2020 la Contraloría emitió el acuerdo donde 
concluyó que de los hechos referidos en la denuncia no se desprende indicio alguno 
de la existencia de daño o perjuicio a la Hacienda Pública Municipal, o al patrimonio 
de los entes públicos municipales, por lo que no existe falta grave que la autoridad 
investigadora pueda calificar como tal. 
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La Sindicatura es una institución que rep-
resenta los intereses de la ciudadanía en 
el Ayuntamiento, vigilando en su nombre 
la cuenta pública y el patrimonio munic-
ipal. Para esta institución es primordial 
promover la participación ciudadana en 
los asuntos públicos, para que juntos as-
piremos a crear gobiernos más eficientes 
y transparentes.  Para que esta labor alca-
nce los mejores resultados, debemos mul-
tiplicar los ojos que vigilan.

En ese sentido y con el objetivo de fomen-
tar la colaboración ciudadana en la vigi-
lancia del estado de la infraestructura y 
servicios municipales, la Sindicatura lanzó, 
el 17 de febrero, la campaña “Ponle la lupa 
al Municipio” con la finalidad de promover 
la importancia de la participación y de of-
recer vías por medio de las cuales puedan 
convertirse en vigilantes constantes de las 
actividades que la función pública desar-
rolla en su localidad.

En ese contexto, como parte de sus activ-
idades de seguimiento permanente a los 
contratos de obra y servicios públicos mu-
nicipales, la Sindicatura revisa colonias y 
vialidades donde se realizó obra pública 
recientemente, y para enriquecer su lista 
de observaciones invita a formar parte del 
programa “Ponle la lupa al Municipio”. 

Cada semana a través de las redes sociales 
y canales oficiales de comunicación de la 
Sindicatura Municipal, se mencionarían las 
colonias y fraccionamientos donde recien-
temente se han realizado trabajos de obra 
y alumbrado público, haciendo un llama-
do a las y los vecinos del sector para que 
en caso de que detecten desperfectos en 
estos trabajos, lo reporten a la Sindicatu-
ra en el plazo que se señale, mencionando 
la ubicación exacta y el estado en el que 

9. Resultados del programa
Ponle la lupa al Municipio           

se encuentran dichos trabajos, incluyendo 
fotografías y videos.  De esta manera, per-
sonal de Sindicatura podrá realizar la visi-
ta de inspección respectiva para posterior-
mente hacer llegar las observaciones a las 
instancias que correspondan y así buscar 
entre todos que los trabajos mal ejecuta-
dos puedan ser corregidos.

A través de los canales de comunicación 
oficial de la Sindicatura se publicaron los 
objetivos del programa y los mecanismos 
de interacción. Se habilitó un número de 
Whatsapp para hacer llegar los reportes, 
que serían canalizados al área de atención 
ciudadana de la Sindicatura, o a las direc-
ciones de auditoría, según la naturaleza de 
cada caso. 

Debido al inicio y desarrollo de las cam-
pañas electorales en el estado de Chihua-
hua, el programa debió ser suspendido du-
rante los meses de abril, mayo y la primera 
semana de junio. Reanudándose a partir 
del 7 de junio de 2021. Se pretende que la 
iniciativa se mantenga durante los meses 
restantes de la gestión 2018-2021.

En el último trimestre de la actual gestión 
no se recibieron nuevos casos que atender. 
Sin embargo, esta Sindicatura considera 
importante que este programa pueda ten-
er un seguimiento adecuado en lo sucesivo 
que permita acercar a la ciudadanía con su 
Sindicatura.

Desde el arranque del programa Ponle la 
Lupa al Municipio, se han atendido 19 re-
portes ciudadanos, que van desde la falta 
de alumbrado público, fallas en el servicio 
de recolección de basura, parques y ace-
quias en mal estado, hasta falta de señal-
izaciones de tránsito o mayor vigilancia en 
espacios públicos.
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Fig. 9-1 Logotipo e imagen visual del programa.
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Fig. 9-2 Algunas de las postales difundidas en redes sociales para valorar la importancia de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
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El acercamiento entre los gobiernos y la 
ciudadanía permitirán a la larga una may-
or eficiencia de los primeros en la conse-
cución de su razón de ser: la de lograr una 
sociedad igualitaria en oportunidades y 
acceso a todos los satisfactores, indispens-
able para la prosperidad y el avance de las 
naciones.

Para ello, la transparencia y el acceso a la 
información juegan un papel esencial en la 
construcción de esos gobiernos más abier-
tos 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 su-
jeto obligado de informar, rendir cuentas 
y poner a disposición de sus ciudadanos 
la información pública. Es también un me-

10.  Transparencia
canismo que contribuye a prevenir actos 
de corrupción y que permite a la ciudada-
nía conocer el funcionamiento interno de 
las instituciones y cómo se manejan los 
fondos que reciben.

Toda información difundida a través de los 
mecanismos institucionales de transparen-
cia debe ser veraz, completa, clara, orde-
nada, actualizable, verificable y accesible. 
La transparencia encuentra sus límites 
en la protección de datos personales que 
puedan poner en riesgo el derecho a la 
privacidad de los individuos y las organi-
zaciones privadas.

La Sindicatura, como sujeto obligado, rinde 
cuentas y atiende todas las peticiones que 
le llegan a través de las plataformas insti-
tucionales. Además, hace también uso de 
esta vía cuando los entes revisados no pre-
sentan la información que se les solicita de 
manera directa. 
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10.1. Obligaciones
de Transparencia
Con la finalidad de trabajar para la ciu-
dadanía, por contingencia del COVID-19 
aún se sigue teniendo reunión a través de 
la modalidad ZOOM, se asistieron a dos 
reuniones de enlaces de transparencia de 
manera virtual, donde específicamente se 
reanudan todos los plazos para las activi-
dades en materia de transparencia.

En julio se publicó el trimestral de las Ob-
ligaciones de Transparencia que le cor-
responde a la Sindicatura Municipal, en 
donde se dio contestación a los enlaces 
que le corresponden a esta dependencia. 
Para acceder a ésta información, puedes 
visitar el siguiente link:
http://www.juarez.gob.mx/transparencia/

10.2. Información
solicitada a través 
del Portal
de Transparencia
Durante el duodécimo trimestre de esta 
gestión 2018-2021, la Sindicatura Munici-
pal no realizó solicitudes de información, 
a diferentes dependencias gubernamen-
tales, a través del sistema de solicitud de 
acceso a la información Plataforma Nacio-
nal de Transparencia (PNT) a la Unidad de 
Transparencia de Juárez.
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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 munici-
pales. Sabemos que la mayor parte de la 
población juarense no conoce el funcio-
namiento 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 re-
doblamos esfuerzos para comunicar y so-
cializar lo que hacemos, de tal manera que 
hemos desarrollado una estrategia comu-
nicativa en tres fases o tácticas:

Comunicación y acercamiento directo con 
la ciudadanía a través de:
Brigadas de reparto y distribución de folle-
tos informativos (temporalmente suspen-
didas debido a la emergencia sanitaria).
Encuentros, charlas y conferencias ante 
diversos tipos de público (temporalmente 
suspendidos debido a la emergencia san-
itaria).
Reuniones mensuales (al menos) con el 
Consejo Ciudadano de la Sindicatura, in-
tegrado por representantes de diferentes 
sectores de la sociedad local.

Interacción y puentes con los medios de 
comunicación:
Entrevistas.
Difusión y distribución de boletines de 
prensa.
Respuesta a peticiones de información.

Redes sociales y medios digitales:
Boletines informativos quincenales con 
una selección de la información más rele-
vante generada en el periodo.
Página de internet oficial en:
http://www.juarez.gob/sindicatura
Generación de contenidos e interacción 
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con usuarios a través de redes sociales:

Durante dos meses del presente trimestre, 
la actividad informativa y de acercamiento 
con la ciudadanía tuvo que limitarse, para 
prevenir cualquier violación a lo estableci-
do en la Ley Electoral del Estado de Chi-
huahua en lo relativo a la comunicación 
gubernamental. Sin embargo, seguimos 
pensando y generando nuevas estrategias 
para seguir dando a conocer nuestro tra-
bajo a las y los juarenses.

A continuación, se enumeran las redes so-
ciales que generan contenido oficial de la 
Sindicatura:

Facebook
@SindicaturaJuarez
@LetyPorJuarez

Twitter
@SindicaturaJrz
@MaynezLeticia

Canal de Youtube
@Leticia Ortega Máynez

Instagram
@letyortegaporjuarez

¿Te gustaría recibir el boletín quincenal de 
la Sindicatura?
Escríbenos al correo sindicaturajuarez.co-
municacion@gmail.com para añadirte a 
nuestra lista de correos. 

La información es clave para que, como ci-
udadana o ciudadano, exijas tus derechos. 
Unidas, ciudadanía y Sindicatura podre-
mos avanzar más rápido hacia un gobierno 
transparente y que rinda cuentas, esencia-
les para una buena función pública y un 
gobierno democrático. 
¡Conoce lo que hacemos!
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 Cada 25 de noviembre se conmemora el 
Día Internacional para la Erradicación de la 
Violencia contra las Niñas y las Mujeres, de-
cretado oficialmente por la ONU en 1999. 
En Latinoamérica esta fecha se conmemo-
ra desde varios años atrás en honor a tres 
hermanas dominicanas asesinadas el 25 de 
noviembre de 1960 por orden del dictador 
Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opos-
itoras.

Por ello, cada día 25 del mes, en la Sindicatu-
ra no olvidamos conmemorar y buscar tomar 
conciencia para combatir esta clase de vio-
lencia tan generalizada en nuestro país y en 
el mundo. Para ello, los miembros del equi-
po portan una prenda naranja además de 
que, cuando el flujo de trabajo lo permite, 
se dedica un tiempo a una dinámica en la 
cual desarrollamos un tema útil para el re-
planteamiento del propio comportamiento a 
través de la comprensión real de conceptos 
que definen nuestras percepciones y man-
ifestaciones en la sociedad y que muchas 
veces actúan como abono a la perpetuidad 
de esa cultura de violencia y discriminación 
que deseamos combatir. Compartimos los 
temas, actividades e imágenes relacionadas 
con esta conmemoración en el lapso tempo-
ral respectivo a este informe.
La conmemoración mensual de esta fecha, 
aun cuando se reduzca únicamente al uso de 
una prenda naranja, es un intento por man-
tener presente la inspiración de este mov-
imiento y latente la urgencia de un efecto 
real más allá de una pronunciación, en cada 
una de las personas que se hace consciente 
de estos temas y problemáticas. 

Mayo - Las tareas de la casa son tareas 
compartidas
En las condiciones a las que la naturaleza 
de la situación de salud actual nos ha hecho 
adaptarnos, las familias han encontrado 
(cada una según su estructura y condición) 
una serie de retos que afrontar, para los 
cuales no siempre existen los recursos y las 
condiciones para lograr adaptarse exitosa-
mente. En gran porcentaje de estas familias, 
pudo observarse cómo el estrés y la carga 

11.2 Día Naranja
de trabajo se concentraba en las mujeres, y 
en los casos más desafortunados los efectos 
psicológicos negativos del confinamiento 
eran encaminados a la violencia.

Por ello, esta dependencia consideró adec-
uado realizar una plática con las y los com-
pañeros del Instituto Municipal de las Mu-
jeres (IMM) en cual se abordaban direcciones 
en las cuales podría iniciarse la distribución 
de tareas y la convivencia familiar a partir 
de una perspectiva más abierta en la cual 
no se permita influir o dominar por los roles 
de género a la que la sociedad acostumbra 
entregarse sin cuestionar si es lo mejor, o lo 
más funcional para la dinámica de sus vidas.

De cara a la violencia que se vive en nuestra 
ciudad, abordar estos temas resulta nece-
sario aunque pueda asumirse que no tiene 
mucha relación con la solución, pero a través 
del análisis de nuestra propia consciencia y 
el cambio de nuestro comportamiento en 
nuestras dinámicas más esenciales, es cómo 
puede lograrse la regeneración de la socie-
dad.

Junio - Perspectiva de género en el servi-
cio público
Como servidores públicos resulta de gran 
importancia implementar perspectivas in-
cluyentes para servir de una mejor manera 
a la ciudadanía. Nuevamente las y los com-
pañeros del IMM estuvieron con nosotros 
para compartirnos información útil, que si 
bien es reiterativa cada 25 de mes, siem-
pre genera nuevas reflexiones al enfocarlo a 
nuestra vida cotidiana.
Agosto
La actividad  que se llevó a cabo en el mes 
de Julio, se concentró únicamente en que 
los compañeros compartieran un comprom-
iso o reflexión en perspectiva a lo que se ha 
aprendido con las conversaciones, ponen-
cias y actividades que se han realizado a lo 
largo del periodo activo de esta Sindicatura, 
pues es importante que la reflexión sea vis-
itada constantemente para motivarnos a la 
acción, pues sin ella, la esencia de esta con-
memoración pierde su sentido.
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Figura 11.2-1 Postal realizada para actividad día naranja

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11.2-2 Postal realizada para actividad día naranja

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11.2-3 Fotografías de actividad Día Naranja

Fuente: Elaboración propia
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11.3. Consejo
Ciudadano
de la Sindicatura
Dos años de Consejo Ciudadano
La participación ciudadana en los asuntos 
de la esfera pública debe ser una de las 
mayores aspiraciones para consolidar una 
verdadera democracia en los gobiernos. 
Cuando la ciudadanía se desentiende de 
los asuntos públicos y delega a sus repre-
sentantes electos toda la responsabilidad 
para ejercer la función pública, aumenta el 
riesgo de que la operación gubernamen-
tal se vuelva ineficiente y opaca, que se 
preste a simulaciones o que el peligro de 
corrupción aumente considerablemente.
Desde 2018 se promulgó la Ley de Partic-
ipación Ciudadana del Estado de Chihua-
hua, y entre nuestra plataforma de trabajo 
incluimos la propuesta de promover y pon-
er en práctica los distintos instrumentos de 
participación ahí enumerados.  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.”
En ese sentido, la Sindicatura promovió 
desde un inicio fomentar e incentivar la 
colaboración y la participación de las y los 
juarenses en los asuntos en los que la in-
stitución tiene injerencia.

De ese modo, el primer integrante del 
Ayuntamiento en contar con un órgano 
consultivo integrado por representantes de 
la ciudadanía fue la Sindicatura.  El consejo 
es un órgano de consulta integrado por ci-
udadanas y ciudadanos representantes de 
diversos sectores de la población juarense 
que vigila, propone, acompaña y da segui-
miento a las acciones que realizamos en 
esta institución vigilante del patrimonio y 
la cuenta pública del Municipio de Juárez.
El 07 de agosto de este año 2021 el Con-
sejo Ciudadano de la Sindicatura cumplió 
dos años desde su conformación e instau-
ración. Desde entonces ha sesionado de 

manera periódica para informar sobre el 
trabajo realizado por esta Sindicatura y re-
cibir retroalimentación de sus integrantes.
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 real-
izado por la Sindicatura.

De igual manera, la Sindicatura escucha 
los puntos de vista, sugerencias, cues-
tionamientos y propuestas de sus inte-
grantes, quienes han enriquecido sustan-
cialmente 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 de-
mandas de las y los ciudadanos, respecto 
a la administración pública municipal, y a 
través de la Síndica turnarlas a las instan-
cias competentes.
También pueden proponer los mecanis-
mos de comunicación entre el Gobierno 
y la ciudadanía, en especial en la difusión 
de los derechos de la y del ciudadano, y 
coordinarse a través de la Sindicatura con 
organismos públicos, privados y sociedad 
en general, para proponer, analizar o de-
sarrollar programas orientados a la vigi-
lancia y transparencia de la Administración 
Municipal.

Al cierre de este informe se celebraron, 
desde su creación, 23 sesiones; 21 ordi-
narias y dos extraordinarias.
En el presente trimestre, correspondiente 
a los meses de junio, julio y agosto, se lle-
varon a cabo 3 sesiones, dos a través de 
videoconferencia, como medida preventiva 
a raíz de la emergencia sanitaria y una de 
manera presencial, a manera de despedi-
da por parte de esta Sindicatura que con-
cluye su gestión 2018-2021 este próximo 
mes de septiembre.

Esta Sindicatura espera que la próxima 
gestión pueda dar el oportuno seguimien-
to a los diversos instrumentos de partici-
pación ciudadana que se han comenzado 
a poner en práctica, y que corresponden 
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la puesta en ejercicio del derecho humano 
a la participación ciudadana prevista en la 
Carta Magna. 

El material de las sesiones del Consejo Ciu-
dadano lo puede consultar en la siguiente 
liga: xxxxxxxx

Sesión 21
El día 02 de junio a las 10:00 se celebró 
de manera virtual la sesión 21 del Consejo 
Ciudadano bajo el siguiente orden del día.

I. Lista de Asistencia y declaración de 
quórum. 
II. Lectura, dispensa, modificación y en su 
caso aprobación del acta 019 ordinaria. 
III. Análisis a la cuenta pública del Munic-
ipio durante el primer trimestre de 2021. 
IV. Vigilancia al gasto municipal para 
atender la contingencia por Covid-19. 
V. Vigilancia al gasto municipal en viáticos.
VI. Análisis del asunto X abordado en la 
sesión de Cabildo 113 ordinaria consistente 
en lo siguiente: Proyecto de acuerdo para 
autorizar la celebración de un contrato 
administrativo con la ciudadana Mariana 
Tejada Álvarez, respecto del mobiliario ur-
bano, infraestructura y equipamiento que 
se albergan en un terreno municipal, con 
superficie de 835.23 m².
VII. Asuntos generales.
VIII. Clausura de la sesión

Sesión 22 ordinaria
Se desarrolló de manera virtual el miér-
coles 07 de julio a las 10:00 horas bajo el 
siguiente orden del día:

I. Lista de Asistencia y declaración de 
quórum. 
II. Lectura, dispensa, modificación y en su 
caso aprobación del acta 021 ordinaria. 
III. Reporte de asistencia, diligencias y de-
nuncias presentadas por la Sindicatura du-
rante el undécimo trimestre. 
IV. Primeros resultados del programa Pon-
le la Lupa al Municipio. 
V. Reporte de vigilancia al Presupuesto 
Participativo 2021. 
VI. Reporte de vigilancia al Programa de  
Rehabilitación de Cruceros 2020.
VII. Análisis de la recaudación de los reza-
gos de predial y multas de vialidad 2021. 

VIII. Asuntos generales. 
IX. Clausura de la sesión

Posteriormente, el miércoles 04 de agosto 
se llevó a cabo, de manera presencial, la 
sesión 23 Ordinaria. Se trataron los temas 
del siguiente orden del día: 

I. Lista de Asistencia y declaración de 
quórum. 
II. Lectura, dispensa, modificación y en su 
caso aprobación del acta 022 ordinaria. 
III. Vigilancia a los procesos de adquisición 
y contratación del Municipio durante el 
primer trimestre de 2021. 
IV. Gastos del Municipio en el primer trime-
stre de 2021. 
V. Seguimiento a instalación de luminarias 
de Juárez Iluminado 
VI. Auditoría a los contratos para la ad-
quisición de refacciones para vehículos y 
motocicletas del Municipio. 
VII. Dictamen factible de desincorporación 
del expediente DN-002/2021.
VIII. Asuntos generales. 
IX. Clausura de la sesión.

Fue la última sesión del Consejo Ciudada-
no para la gestión 2018-2021. En relación 
a ello, la Síndica Leticia Ortega Máynez 
emite el siguiente mensaje:

“La ejecución del Consejo Ciudadano du-
rante mi gestión como Síndica del Muni-
cipio, ha sido un proceso de construcción 
altamente satisfactorio, como precedente 
de una práctica de participación ciudadana 
que debe motivarse en todos los niveles 
de gobierno, pues sólo trabajando conjun-
tamente con representaciones de sectores 
ciudadanos y sectores relevantes en el fun-
cionamiento de nuestra sociedad, es que 
podemos llegar a aplicar mejores adminis-
traciones.

Un cálido agradecimiento a las y los conse-
jeros que a lo largo de estas 23 reuniones 
formaron parte de nuestras mesas, su tiem-
po y disposición fueron de gran valor para 
nosotros. Por una ciudadanía participativa y 
un gobierno popular. ¡Gracias!”
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La Coordinación de Atención Ciudadana 
de la Sindicatura tiene como propósito ser 
el primer contacto con las y los juarenses 
cuando se acercan a esta institución vigi-
lante de la cuenta pública y el patrimonio 
municipal en busca de ayuda y/o asesoría 
para la resolución de sus problemas. La 
principal función de esta área auxiliar es la 
canalización de las diversas gestiones que 
solicita la ciudadanía hacia las instancias 
que se ocupan de los diversos trámites y 
quejas que se nos hacen llegar. También 
funciona como enlace con las dependen-
cias e instituciones públicas y privadas 
para una mejor y más eficiente respuesta 
a sus quejas y demandas. La atención que 
brindamos es personalizada y se le da se-
guimiento a cada caso puntual.

Acércate con nosotros si:
•Quieres reportar o hacer una sugerencia 
que permita mejorar la función pública. 
Buscas orientación y canalización correcta 
para la solución de tus demandas. 
Quieres denunciar malos manejos en pro-
gramas sociales o en obra pública municipal.
•Quieres hacer un reporte sobre defi-

12. Atención Ciudadana
ciencias en servicios públicos munici-
pales (alumbrado, recolección de basura, 
etcétera).
•Quieres reportar mobiliario y equipamien-
to público en mal estado como parques, 
jardines, camellones, etcétera).
Buscar levantar una queja por una mala 
atención por parte de una dependencia o 
alguna servidora o servidor público munic-
ipal. 

12.1. Solicitudes
recibidas, atendidas, 
en trámite y gestión
Las siguientes tabla y gráfica muestran 
cuantas solicitudes se recibieron por par-
te de la ciudadanía durante los meses 
de mayo, junio y julio de 2021. Se indica 
además la dependencia o institución ante 
la cual se hicieron las gestiones corre-
spondientes y la correcta canalización de 
sus asuntos. Además, se indica el esta-
do de cada solicitud y en qué consistió la 
atención brindada por la Sindicatura.

Tabla 12.1 Estatus de las gestiones del área de Atención Ciudadana de la Sindicatura

 Gráfica correspondiente a las actividades 12.1
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Gráfica 12.2 Estadísticas de las gestiones del área de Atención Ciudadana de la Sindicatura

 Gráfica correspondiente a las actividades 12.1

Dependencias contactadas vía telefónica:
Tesorería, JMAS, Servicios Públicos Munic-
ipales, Universidades, Seguridad Vial, Se-
guridad Pública, Iniciativa Privada, Asocia-
ciones Civiles, Protección Civil.
 
La Coordinación de Atención Ciudadana de 
esta Sindicatura Municipal continúa con se-
guimiento al servicio de la recolección de 

basura (PASA), con la finalidad que ningu-
na colonia de nuestro municipio se quede 
sin el servicio, cabe mencionar las colonias 
que solicitaron que se restableciera el ser-
vicio de la recolección de basura: Colonia 
Finca Bonita, México 68, Independencia I 
y II, Aztecas, Riveras del Bravo V, Fraccio-
namiento las Anitas las cuales ya fueron 
atendidas.
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