


COMISIONES ASISTIDAS No. DE SESIONES

   La Sindicatura Municipal a cargo de la doctora Leticia Ortega 
Máynez presenta su Boletín Veintinueve correspondiente a las 
actividades realizadas en el período comprendido del 07 al 18 de 
octubre del 2019. 

Trabajo y Previsión Social
Juventud
Salud Pública
Seguridad Pública
Turismo y Desarrollo Económico
Hacienda
Atención al Adulto Mayor 
Planeación Desarrollo Municipal
Transporte
Servicios Públicos
Deporte y Cultura Física
Familia y Asistencia Social
Ecología y Protección Civil
Desarrollo Social
Desarrollo Rural
Centros Comunitarios
Transparencia
Gobernación
Asentamientos Humanos
Desarrollo Urbano
Revisora de Fraccionamiento y Condominios
Revisión de la Enajenación de Terrenos
Obras Públicas
Conjuntas de Atención de los derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables y Familia
y Asistencia Social
Mujer y Equidad de Genero
Entrega de Artículos Desincorporados
Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
-
-
1
2
1
-
-
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1
1
1



En 2017, el Congreso de Chihuahua 
aprobó una serie de reformas a las 
leyes para crear el Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA), en el marco de 
las reformas federales que crearon el 
Sistema Nacional Anticorrupción.

En la reforma, se agregó un artículo 
a la Constitución de Chihuahua
“Artículo 142 bis.- La figura del Síndico 
tiene a su cargo la vigilancia de la 
Hacienda Pública Municipal y el Control 
Interno Municipal en los términos 
y con las atribuciones que le confiere 
la ley.”

¿Quién es el o la Síndico(a)?
• Se encarga de vigilar el buen 
manejo del dinero del Municipio.
• En el Cabildo, es el representante 
directo de las y los ciudadanos.
• Es un contrapeso para la Administración 
Municipal.

1. Las claves 
#YoSoy142Bis

2
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1.



Controversia constitucional
En julio de 2017, el Ayuntamiento de 
Juárez presentó una controversia 
constitucional ante la Suprema 
Corte para que el artículo 142 bis no se 
aplique en este municipio, porque 
dice que el Estado viola con él la 
autonomía municipal. Hasta hoy no 
se ha resuelto. En tanto no se 
resuelve, el artículo sigue vigente, y la 
Sindicatura es el órgano interno de 
control del Municipio según la ley.
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La Sindicatura Municipal seguirá 
asumiendo las funciones y facultades 
que le corresponden como Órgano 
Interno de Control, con base en el 
marco legal que la respalda.

En la actualidad, el Ayuntamiento 
desconoce a la Sindicatura como el 
órgano interno de control y dice que 
en realidad es la Contraloría Municipal, 
una dirección que depende de la 
Presidencia. Quiere decir que el 
Ayuntamiento se vigila, investiga e 
impone sanciones a sí mismo si 
detecta malos manejos.
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En dicha ley, se establece que los 
órganos de control interno de las 
diversas instancias y niveles de Gobierno 
deberán tener una estructura específica, 
que deberá incluir una Dirección de 
Responsabilidades y una Dirección 
de Investigación.

El pasado 05 de septiembre, el Cabildo 
votó un acuerdo para cambiar el 
Reglamento Orgánico de la Adminis-
tración Municipal, para armonizar la 
administración pública del Municipio con 
la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

Las modificaciones aprobadas en 
Cabildo creaban esas direcciones, 
pero subordinadas a la Contraloría 
Municipal, pues según el Cabildo y el 
Municipio, la Contraloría es el órgano 
de control interno, lo que viola 
claramente el artículo 142 bis de la 
Constitución de Chihuahua, que, 
pese a ser sujeto de controversia 
constitucional, continúa vigente. 
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Ante esto, la Sindicatura solicitó 
desde el 22 de marzo pasado a la 
Comisión de Gobernación que no 
se aprueben las modificaciones 
hasta que la Suprema Corte no emita 
resolución para que no haya más 
discordancia entre los órdenes y 
marcos legales superiores. 

Sin embargo, el Cabildo se adelantó 
y aprobó los cambios el pasado 05 
de septiembre, en perjuicio de los 
órdenes legales superiores vigentes.

El pasado lunes 30 de septiembre, 
la fracción parlamentaria de 
Morena en el Congreso del Estado 
emitió un proyecto para exhortar al 
presidente municipal a derogar los 
cambios al Reglamento Municipal 
que violan el artículo 142 bis de la 
Constitución.



La posición de la Sindicatura es firme: la 
puesta en marcha de una mina a cielo abierto 
en Samalayuca implica un gran riesgo que 
la región no puede asumir. Debemos analizar 
más alternativas para el desarrollo 
económico de Samalayuca, que no impliquen 
tantos peligros.

En Juárez es incierto al acceso agua potable 
en un plazo relativamente corto, aunado a 
que el proyecto minero a cielo abierto generará 
aún más incertidumbre y riesgo de contaminación 
del manto acuífero que provee agua a la 
ciudad.

Es un riesgo tanto para la salud como para 
el ecosistema.

Aunque esta Sindicatura carece de atribuciones 
para negar o autorizar el proyecto minero 
promovido por capital canadiense, como 

3. Posicionamiento de la Sindicatura a la 
posible puesta en operaciones de una mina a 
cielo abierto en área protegida de Samalayuca

integrante del Ayuntamiento puede formular 
opiniones y adoptar un posicionamiento en 
contra.

Nosotros hemos promovido una campaña 
de información a través de nuestros diversos 
canales de comunicación oficiales, para 
que las y los ciudadanos de Juárez conozcan 
los riesgos que implica la puesta en marcha 
de una mina en esta zona semidesértica y 
así puedan emitir una opinión más informada 
y que puedan elegir tomar un posicionamiento. 

Es importante aclarar que aunque Secretaría 
del Medio Ambiente del Gobierno federal 
extendió permisos a la minera, estos datan 
del año 2017, antes del actual régimen de 
la Cuarta Transformación que impulsa otra 
política de sustentabilidad ambiental y 
desarrollo económico.



2. Sesión previa a Cabildo No. 44



Durante la reunión de la 
Comisión de Ecología y 
Protección Civil se abordó 
lo siguiente

En la reunión previa de las y los regidores 
para la sesión 44 ordinaria de Cabildo, en el 
asunto número XIV, el Instituto Municipal del 
Deporte solicitó un aumento a su presupuesto 
por 7 millones 405 mil 714.56 pesos, pues el 
director de Instituto indica que utilizó recurso 
de gasto corriente, asegurando que ya no le 
alcanza para pagar a sus empleados.

Al respecto el regidor Oscar Gallegos indicó 
que él no podría aprobar esta ampliación, 
puesto que no es correcto que se distraiga 
el recurso etiquetado para nómina.

Nosotros reconocemos que el regidor Gallegos 
tiene la razón en ese sentido.

Cabe mencionar que el Instituto del Deporte 
es una de las dos descentralizadas que se 
han negado siempre a entregar sus estados 
financieros mensuales a la Sindicatura.

En la reunión también entregamos un listado 
de correcciones a los dictámenes de enajenación 
de terrenos municipales que se votarán este 
jueves, los cuales nos aseguraron que serían 
solventados.

Como siempre la Sindicatura estará cumpliendo 
con la vigilancia y adecuada ministración de 
la cuenta pública.



3. Sesión ordinaria 
de Cabildo No. 44



En la sesión 44 ordinaria de Cabildo se 
tomaron importantes decisiones que tienen 
que ver directamente con el dinero de las y 
los juarenses. 

Asunto III

Felicitamos a los atletas Rogelio Romero 
Torres, Jessica Bonilla Escápite y Uziel 
Aarón Muñoz Galarza, quienes fueron 
reconocidos por el Ayuntamiento por su
participación en los XVIII Juegos Panamericanos 
de Lima 2019.

Asunto IV

También felicitamos al deportista Francisco 
Alejandro Pedroza Luna por haber participado 
también en la misma justa. 

Igualmente reconocimos la labor destacada 
a favor de las familias por parte de la licenciada 
Patricia Martínez Téllez, que fue tema del 
asunto V. 

Asunto X

Relativo a la desincorporación y enajenación 
de un terreno municipal a favor de una 
empresa privada, solicitamos que se nos 
aclararan los criterios para asignar el costo 
y avalúo de la propiedad.

Asunto XIII

Trató sobre la aprobación del anteproyecto 
de actualización de las tablas de valores 
unitarios de uso de suelo y construcción, 

que son unidades de referencia utilizadas 
en el cálculo del impuesto predial.

Hicimos la observación en el sentido de 
que ciertos valores tenían un ajuste al 
alza.

En referencia a los fraccionamientos de 
nueva creación, dispuestos en la Tabla de 
Vlaores Unitarios de Uso de Suelo (T.U.V.)

Asunto XIV

Consistió en un acuerdo solicitado por el 
Instituto Municipal del Deporte y Cultura 
Física (IMDEJ) y presentado ante el Cabildo 
por las comisiones unidas de Hacienda y 
del Deporte y Cultura Física para que les 
autorizaran una extensión presupuestal por 
7 millones 405 mil pesos.

Los argumentos presentados por la 
descentralizada giraban en torno a que ya 
no cuentan con recursos asignados para 
gasto corriente, rubro en el que se incluye 
el pago de sueldos de trabajadores y 
trabajadoras. 

En la reunión previa a la sesión ordinaria, el 
regidor Óscar Gallegos consideró una irrespon-
sabilidad haber usado los recursos etiqueta-
dos como gasto corriente para cubrir otras 
necesidades, pues, dijo, que se asumía muy 
holgadamente que las y los regidores autorizarían 
el subsidio, lo cual consideró una irrespon-
sabilidad, al poner en riesgo el sustento de 
los trabajadores y sus familias, postura a la 



que la Sindicatura se adhiere. 

El Instituto Municipal del Deporte es la depen-
dencia descentralizada con el presupuesto 
más alto de entre las 9, al haber recibido en 
este 2019 la cantidad de 39 millones 110 
mil pesos, aparte de los 7.4 millones que 
finalmente le fueron autorizados en la 
sesión. 

Consideramos importante esclarecer y 
transparentar el uso de los recursos que le 
fueron asignados e informar oportunamente 
a la ciudadanía. 

Lamentablemente debemos hacer la 
anotación de que el IMDEJ es, junto con el 
Instituto Municipal de la Juventud, las 
únicas dos descentralizadas que hasta el 
pasado 16 de octubre no entregaban sus 
estados financieros mensuales a esta 
Sindicatura.

Pese a que el Instituto Municipal de la 
Juventud ya hizo entrega de dos informes 
trimestrales, quedando pendiente el tercero, 
el IMDEJ continúa sin cumplir con la entrega 
de la información correspondiente para su 
análisis por esta instancia fiscalizadora. 



4. Junta de Aclaraciones del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios (CAAS)
Estuvimos presentes en la Junta de Aclaraciones del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(CAAS), en donde se dio lectura de la lista de preguntas 
y respuestas de los proveedores interesados en participar 
en la licitación pública por el contrato CA/OM/048/2019, 
en relación a la compra de chalecos antibalas para las y 
los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.



5. Ceremonia de Graduación de la 
Academia de la Policía Municipal
Felicitamos a los 166 cadetes graduados en la tercera 
generación de la actual Academia de Policía Municipal, 
a cuya ceremonia asistimos.



6. Seminario Binacional 
Anticorrupción
En nuestra calidad de órgano interno de control 
del Municipio de Juárez, la Sindicatura se 
hace presente en el Seminario Binacional 
Anticorrupción, evento organizado por el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción.

Ahí ahondamos sobre los temas pendientes 
en la transparencia y rendición de cuentas en 
la función pública, destacando el fortalecimiento 
y consolidación de los órganos internos de 
control municipales, es decir, las sindicaturas, 
y la necesidad de incentivar el involucramiento 
y la participación de las y los ciudadanos en 
los procesos de vigilancia de los gobiernos.



7. Primer Informe
de Actividades de la UACJ

Enviamos una gran felicitación al maestro 
Juan Ignacio Camargo Nassar, rector de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), por la presentación de su primer 
informe de actividades correspondiente al 
primer año de su gestión. Estamos seguros 
que su labor promueve el lema de nuestra 
máxima casa de estudios, “Por una vida 
científica, por una ciencia vital”



Día
Contra
ElCáncer
DeMama

En la Sindicatura, buscamos hacer conciencia 
en el Día Internacional de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama. Entregamos corazones 
de papel a cada miembro del personal para 
que anotara qué le viene a la mente 
cuando escucha la palabra cáncer. Luego 
formamos un corazón más grande con 
cada uno de los papeles. Es importante 
hacer trabajo preventivo, campañas de 
exploración, y también debemos luchar por 
que los servicios de salud puedan llegar 
hasta las mujeres que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

El acceso a la salud es un derecho humano. 
Y los Gobiernos deben de procurar hacer 
realidad este derecho inalienable.

8.



Dirección de Auditoría Jurídica y Obrá Pública

9.1. Revisamos
junto a ediles la
construcción de
un domo en una
primaria

Contrato:
OP-102-2019

Lugar:
Escuela primaria
estatal Ignacio
Zaragoza 2038

Descripción:
• Domo iluminado de armadura
metálica, cubierta e iluminación
• Remoción de uno de los brazos
del arbotante existente 

Ubicación:
Calle Ramón Rayón 108 Norte, 
colonia Zaragoza 



¿Qué dijeron la y los regidores?
• Que gestionarían la aplicación de pintura para la cancha
• Reparación de los tableros de basquetbol
• Donación de red, tubería, accesorios y balones para volibol

Las observaciones de la Sindicatura

La Sindicatura estará al pendiente de que, al cabo de la 
obra, se cumpla con las propuestas formuladas por la y los 
ediles durante la reunión de la Comisión de Obras Públicas.

Fecha de terminación (estimada):
29 de octubre del 2019

1 millón 28 mil 600$
Nota: la fecha de terminación 
podría extenderse 2 semanas 
más a razón del anticipo.



Por falta de quórum, no se llevó a cabo la 
reunión de la Comisión de Asentamientos 
Humanos. Sin embargo, la regidora coordinadora 
de la misma señaló a los presentes el 
procedimiento correcto para poder llevar 
a cabo la regularización de terrenos en 
los que se encuentran asentamientos 
humanos con varios años radicando ahí.

También expuso las dificultades que sufren 
las y los colonos para poder obtener un 
título de propiedad válido y legal.

Datos de interés

• Los terrenos que excedan un 
área de 250 m2 se deben dividir 
en dos para la obtención de 
dos títulos independientes.

• También se toma en cuenta 
la antigüedad de las personas 
habitando en el terreno, la 
cual oscila entre 13 y 25 años.

9.2. Pese a
cancelación de
reunión de comisión 
de Asentamientos
Humanos, detallan 
dificultades
de colonos
para regularizar
sus predios 



El evento duró tres días y fue organizado 
por el Gobierno Municipal, asociaciones 
civiles e instituciones educativas.

Asistentes
provenientes de
instituciones educativas

Asistentes provenientes 
de instituciones
de Gobierno

Representantes
de la sociedad civil

Representantes de la sociedad civil

• Agenda de investigación para la comprensión 
de los fenómenos migratorios
• Actores locales para la atención con 
jóvenes migrantes
• Jóvenes, migración y derechos humanos
• Presencia de jóvenes migrantes en contextos 
específicos

9.3. La Sindicatura
te informa sobre
los resultados
del Foro Internacional 
Jóvenes Frente a los 
Procesos Migratorios

357
213
84



9.4. Estuvimos
presentes en
el informe del IMIP 
sobre la obra pública 
en el Municipio
y el origen de
los fondos
El IMIP presentó la siguiente 
información ante la Comisión 
edilicia de Desarrollo Urbano 
relativa a las obras que se 
encuentran en proceso de 
licitación, así como los 
fondos de los cuales
se pretenden utilizar para el 
ejercicio de dichos proyectos.



Esta Sindicatura le dará seguimiento a la ejecución de los proyectos para verificar el correcto 
ejercicio de los recursos.

Programa de Mejoramiento Urbano
Convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de 
Mejoramiento Urbano 2019, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), y el Municipio de Juárez.

Clave del
proyectos

Nombre del
proyecto

Monto estimado
de la obra

Modalidad del
proyecto Observaciones

PCA-08037EP002

PCA-08037EP007

PCA-08037EP009

PCA-08037EP010

PCA-08037EP013

PCA-08037EP015
PCA-08037EP016
PCA-08037EP017

PCA-08037IU002

PCA-08037IU003

PCA-08037IU004

PCA-08037IU005

Programa parques y jardines 
(jardín vecinal A)

Mejoramiento de imagen 
urbana de la Av. Juárez y Av. 

16 de Septiembre.
Centro de salud urbano B
Polideportivo La Montada
Parque Polideportivo La 

Revolución
Parque Socosema

Centro Comunitario del Valle
Centro Comunitario Zaragoza
Control Pluvial (dique, muro 

gavión) vivoras tanques
Control Pluvial (dique, muro 

gavión) fronteriza
Control Pluvial (dique, muro 

gavión) Pico del Águila
Control Pluvial (dique, muro 

gavión) Puerto la Paz

Espacio público

Espacio público

Equipamiento urbano

Equipamiento urbano

Espacio público

Espacio público
Equipamiento urbano
Equipamiento urbano

Infraestructura urbana

Infraestructura urbana

Infraestructura urbana

Infraestructura urbana

Por acreditar la propiedad de los predios/inmuebles

Por acreditar la propiedad de los predios/inmuebles

$24,000,000.00

$70,000,000.00

$8,960,910.00

$12,000,000.00

$27,000,000.00

$7,200,000.00

$13,000,000.00

$15,000,000.00

$24,000,000.00

$71,000,000.00

$29,000,000.00

$13,000,000.00

Total de montos acumulados $314,160,910.00

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-



Fondo Metropolitano 2019, zona Metropolitana de Juárez.

Proyecto Nombre del proyecto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Revestimiento y canalización del Dren 2A

Ciclovía e infraestructura para movilidad no motorizada en el Centro Histórico de Juárez.

Ciclovía e infraestructura para movilidad no motorizada en zona del Circuito Pronaf de Juárez.

Ciclovía e infraestructura para movilidad no motorizada en zona hacia el parque El Chamizal de Juárez.

Mejoramiento de imagen urbana de la Av. Lerdo. Ampliación de aceras que permitan la 
circulación de peatones, bicicletas y áreas de forestación y mobiliario.

Vialidades Fresado y/o sobrecarpeta, Blvd. Independencia, Av. De las Torres, Av. Tomás Fernández, 
Perimetral Carlos Amaya, Av. De los Aztecas, C. Durango, C. Palacio de Mitla y Av. Montes Urales.

Pavimentación de prolongación Av. Teófilo Borunda intersección Jilotepec.

Paso superior vehicular y peatonal circuito Mariscal.

Zona de la Velarde Centro Histórico. Mejoramiento de la zona de comercio intensivo, equipamiento 
de los espacios de tránsito mediante espacios públicos amplios, ventilados e iluminados.

Total de montos

Monto

$177,519,495.68

$10,200,000.00

$23,835,000.00

$13,120,000.00

$25,000,000.00

$191,784,983.26

$80,913,580.92

$105,000,000.00

$80,000,000.00

$707,373,059.86



Fideicomiso de los Puentes Fronterizos

Banobras – Fonadin – Gobierno del Estado

Proyecto Monto asignado

Corredor multimodal sostenible “Francisco Villarreal Torres- Las Torres”

Estaciones ECOBUS y consolidación del Sistema BRT Troncal 1

Obras de drenaje pluvial:
1. Filtro 2
2. Zonas inundables
3. Proyectos zona centro
4. Parque central (vaso de captación y acequia)
5. Vaso Pradera Dorada
6. Dique Jarudo

$310 mdp

$250 mdp

$399.6 mdp

Total de inversión $960,000,000.00

Proyecto Monto asignado

Corredor multimodal sostenible “Francisco Villarreal Torres- Las Torres”

Estaciones ECOBUS y consolidación del Sistema BRT Troncal 1

Obras de drenaje pluvial:
1. Filtro 2
2. Zonas inundables
3. Proyectos zona centro
4. Parque central (vaso de captación y acequia)
5. Vaso Pradera Dorada
6. Dique Jarudo

$310 mdp

$250 mdp

$399.6 mdp

Total de inversión $960,000,000.00



9.5. Detectamos un pozo en el predio donado 
por el Municipio a la Guardia Nacional 

Revisamos y dictaminamos la autorización de enajenación 
de tres terrenos pertenecientes al Municipio

Expediente Beneficiario Superficie Dirección Precio del
tesorero Enganche Observaciones

DN-004/19
Gobierno
de México 34,700.04 m2

Calle Enrique 
Pinocelli, detrás 
del aeropuerto

Valor catastral 
de $21 millones

Se entregará 
en donación

El área originalmente a donar 
era de 35,000 m2. Sin embargo, 
la Sindicatura detectó el pozo 
número 183 dentro del predio 
destinado a la construcción de 
las instalaciones de la Guardia 
Nacional, por lo que se le redujo 
el área correspondiente. 

DN-018/08
Gobierno

del Estado 17,048.598 m2
Calles Puerta 

del Sol y 
Praderas del Sol

Valor catastral 
de $5,967,009.30

Se entregará 
en donación

El terreno será destinado para la 
operación de la Escuela Secundaria 
Estatal 3067.

CV-005/19
Ciudadano
particular 55.099m2

Calles Puerta 
del Sol y 

Praderas del Sol

$34,987.86 $6,997.00,

22 mensualidades 
de $1,272.00

El uso del predio es habitacional. 
La enajenación a título oneroso 
forma parte del programa de 
regularización de terrenos del 
Gobierno Municipal. 

Como parte de nuestro trabajo, revisamos 
los expedientes de terrenos a enajenar por 

el Gobierno municipal para dictaminar si 
puede o no autorizarse.



9.6. Analizan
desarrollar
“construcciones 
verdes” en la ciudad
El municipio de Juárez 
tiene un déficit de
construcciones ecológicas, 
señalan en la reunión de
la Comisión de Desarrollo 
Urbano a la que
la Sindicatura asistió

Los temas abordados fueron los siguientes:

Crear una comisión edilicia conjunta 
para analizar la modificación de reglamentos 
municipales y poder obligar a desarrolladores 
de construcciones a construir áreas verdes y 
equipamientos ecológicos.

Comisiones a involucrar
a) Gobernación
b) Servicios Públicos
c) Obras Públicas

Programar una reunión con Gobierno 
del Estado para solicitar la inclusión de 
equipamiento verde en la ruta troncal 
del transporte semimasivo

Modificar el Reglamento de Construcción 



Dirección de Auditoría Administrativa

Declaró que la misión de su 
gestión será eficientar la 
entrega de despensas, y que 
reestructurará la dirección 
para ofrecer servicios más 
eficientes. 

Aseguró que para acelerar la 
entrega de apoyos, organizará 
eventos masivos que le permitan 
llegar a la mayor cantidad de 
auspiciados.

Comentó lo que la Sindicatura 
había determinado anteriormente, 
que las entregas de apoyos no 
quedaban debidamente regis-
trados, ni la justificación de 
situación de vulnerabilidad del 
beneficiario.

Dijo que existe un rezago 
considerable en la entrega de 
materiales de construcción a 
la ciudadanía, pues aseguró que 
existen gestiones desde el año 
2017 que aún no concluyen.

10.1. Estuvimos
presentes en
la presentación
de la nueva titular
de Desarrollo Social
Durante la presentación
de la nueva directora de
la dependencia municipal 
ante la Comisión de
Desarrollo Social,
abundó sobre lo siguiente:

Las observaciones de la Sindicatura

Estaremos al pendiente de cómo se reorganiza 
la Dirección de Desarrollo Social, y que los 
detalles mencionados en la reunión de la 
comisión se resuelvan oportunamente. 



7 millones
925 mil 706

$

970 mil 080$

10.2. Instituto
Municipal del
Deporte nos niega 
revisiones de finanzas 
del Sport Fest
El Instituto Municipal del 
Deporte rechaza peticiones 
de información de esta 
Sindicatura, al negar que 
tiene atribuciones para
solicitarlas

Durante la reunión de la Comisión edilicia 
del Deporte y Cultura Física se informó lo 
siguiente respecto al Sport Fest:

Costo total del evento (incluye 
subsidios y patrocinios)

Ingresos obtenidos por concepto 
de venta de stands y publicidad 

El director del instituto explicó que algunos 
patrocinadores no obtuvieron las ganancias 
que se habían proyectado y por lo tanto, el 
Instituto Municipal del Deporte tomara medidas 
preventivas para que esto no ocurra en 
años siguientes y mantener el apoyo de los 
patrocinadores.

Las observaciones de la Sindicatura

Acerca de la trasparencia del Sport Fest, 
Sindicatura mencionó que se han solicitado 
los informes financieros al Instituto Municipal 
del Deporte para verificar los costos. Sin 
embargo, se han recibido respuestas negativas, 
en cuanto a las atribuciones que le confieren 
a la Sindicatura. El director aclaró los tiempos 
de obtención de respuestas, manifestando 
que una vez que se tengan los resultados, 
serán enviados para su revisión.



Propuesta de la comisión

20 mil$

Solicitud 2

57 mil$

Propuesta de la comisión

16 mil 800$

10 mil$

Lentitud en su entrega y falta 
de certeza de que les lleguen 
verdaderamente a los atletas 
son algunas de las incidencias 
presentadas

10.3. Insistimos en más 
control en entrega
de apoyos económicos
a deportistas

Durante la reunión de la Comisión del Deporte 
y la Cultura  Física se analizaron las siguientes 
peticiones de apoyos económicos:

El entrenador de la liga de Béisbol Villahermosa 
hizo mención acerca de la problemática 
que se presentó por un apoyo solicitado de 
$20 mil para asistir a la competencia 
nacional a Rosarito, Tijuana, el cual fue 
entregado al presidente de la liga como 
un reembolso por la comisión, pero 
nunca llego a los deportistas. Al respecto 
se logró atender la situación y los atletas 
están por recibir el apoyo.

Las observaciones de la Sindicatura
Es necesario que se tenga un mejor control 
al otorgar un apoyo económico, desde la 
recepción de la petición hasta la emisión 
del cheque y verificar que en realidad 
llegue a su destino en tiempo y forma.

Para asistir a la Competencia Estatal de 
Rodeo en Chihuahua, el 26 de octubre, por 
motivo de transporte, hospedaje, inscripción 
y alimentos de seis competidores. 

Por motivo de hospedaje de cuatro atletas, 
por diez días en la ciudad de San José, 
Costa Rica.

Solicitud 1



Este municipio ya tiene acreditado el ISO 
37120 al 6 de marzo del 2018, la versión 
2014 la cual debe actualizarse. Se hizo 
resaltar que la UACJ, puede coadyuvar 
para que el trabajo de actualización y la 
organización de la información se generen 
a menor costo.

Al respecto se informa que en Desarrollo 
Social existe una Dirección de Información 
y Estadística la cual puede ser reubicada a 
la Dirección General de Informática para 
que se encargue de esa tarea.

Por lo anterior se acuerda darle seguimiento 
a este programa de certificaciones y por 
ello convocar para la próxima sesión a los 
Directores de Informática, y de Información 
y Estadística, para escuchar sus opiniones 
al respecto.

La observación de la Sindicatura
La Sindicatura recomienda que se revise la 
forma más factible en que se lleve a cabo 
el proceso de actualización de los indicadores 
con la finalidad que los recursos sean aprove-
chados de la mejor manera.10 mil dólares$

10.4. Nos presentaron 
informes sobre
el estado de
certificaciones
de calidad urbana
Se presentó a los integrantes de la Comisión 
de Ecología y Protección Civil información 
relativa a las Certificaciones ISO para ciudades 
y comunidades sustentables, en especial 
de tres indicadores:

ISO 37120: Indicadores para 
los servicios urbanos y la calidad 
de vida.

ISO 371122: Indicadores para 
ciudades inteligentes.

ISO 37123: Indicadores para 
ciudades resilientes.

Costo por cada indicador, que se paga a 
validadores ubicados en Canadá

a)

b)

c)



1,406
$12 mil 400

Bienes muebles desincorporados

Pago realizado por el comprador

%90
Pago realizado por el comprador

4
Empleados de la Dirección 

de limpia

Vehículo pesado, propiedad 
del Municipio

1

Observaciones de la Sindicatura
El Municipio se encargó de la 
carga y traslado de los artículos, 
haciendo uso de

Dirección de Auditoría Financiera Contable

Respondimos a la invitación 
de Oficialía Mayor
DPM/244/2019 para vigilar
la entrega de un lote
de artículos del Municipio
a un comprador

11.1. Estuvimos
presentes en
la desincorporación
de inventario
de artículos
del Municipio

En el tercer acuerdo del acta OM/535/2019 
se especifica que los bienes debían ser retirados 
del almacén municipal por el adquiriente. 



La Sindicatura estuvo en la 
sesión EX OM /031/2019.
Vigilamos constantemente
la correcta ministración
del patrimonio municipal. 

11.2. Te presentamos 
el reporte de
la reunión
extraordinaria
del Comité
de Adquisiciones, 
Arrendamientos
y Servicios (CAAS)

Se aprobó la licitación pública 
para la Dirección de Salud 
Municipal, buscan adquirir 2 
vehículos con un techo presu-
puestal (lo máximo que se 
pueden gastar)

Se aprobó por unanimidad la 
adjudicación directa de un con-
trato de prestación de servicios 
de combustible (gas natural 
comprimido) para la flotilla del 
Municipio durante el último 
trimestre de 2019 por

557 mil 800

1 millón 396 mil 502$

18 millones$

a)

b)



Los cuestionamientos de la Sindicatura

Se realizó la observación del por qué se 
gastará un monto casi igual en 3 meses, al 
que se utilizó en los 9 anteriores del presente 
año, a lo que se da justificación, por el 
aumento de flotilla, de 300 a 600 vehículos 
convertidos a Gas comprimido, aparte de 
que ENA (empresa que otorga el servicio), 
ya no dará los tanques ni los instrumentos 
necesarios para dichas nuevas unidades, 
por lo que se da un incremento de $8.18 el 
litro a $8.97, para así poder adquirir dichos 
bienes, lo que no queda muy esclarecido es 
si es en modo arrendamiento, o como 
adquisición para el municipio, o si se realizarán 
contratos por separado o si estará dentro 
del mismo estos detalles sin esclarecer.

c)

d)

1 motor diésel y material 
para instalación

Amplían 2 contratos para el 
período octubre-diciembre 
2019

Monto ampliado a favor de la empresa 
Multimedios S.A. de C.V. 

Monto estimado

Techo presupuestal

638 mil$

1 millón 94 mil 879$

240 mil$

Monto ampliado a favor de la empresa 
Comercializadora Siete de México S.A. de C.V.

500 mil$



CONSEJO
CIUDADANO
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SINDICATURA  AUDITORÍA MUNICIPAL
2 0 1 8    2 0 2 1



CO
N

SE
JO

 C
IU

DA
DA

N
O

S
I

N
D

I
C

A
T

U
R

A
 

A
U

D
I

T
O

R
Í

A
 

M
U

N
I

C
I

P
A

L

Asunto V

El reglamento de entorno e imagen urbana 
para el Municipio de Juárez

Artículo 2. Son autoridades encargadas de la aplicación del presente ordenamiento, 
en el ámbito de sus respectivas competencias: 
 
El H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez;
El Presidente Municipal; 
El Director General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio; y
Las demás que señalen éste u otros ordenamientos de la materia.

Artículo 3. Para los efectos del presente reglamento se considerarán las definiciones 
contenidas en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, el Reglamento 
de Construcción del Municipio, los Planes Director y Sectoriales de Desarrollo 
Urbano y las siguientes:

XV. Mobiliario urbano: Instalaciones públicas municipales o de sus concesionarios 
y las demás instalaciones públicas del régimen federal y estatal concesionadas o 
no, tales como puentes peatonales, paradas de autobuses, contenedores o 
depósitos para basura, casetas telefónicas, casetas para el servicio de 
automóviles de sitio, casetas o módulos de información o atención turística, 
ventas y promociones, bancas, buzones, rótulos y placas de nomenclatura, esculturas, 
fuentes, jardineras, vallas, arbotantes y luminarias, postes y sus retenidas así 
como sus cables o líneas,  aditamentos y demás similares;

Artículo 8. En los sectores y vialidades de  prohibición y restricción queda prohibido:

 Fijar propaganda en el mobiliario urbano, salvo en los espacios específicamente 
destinados para ese objeto;



Artículo 22.  Los anuncios de identificación y publicidad deberán:
Tener el nombre o razón social del establecimiento y su giro principal, o el 
nombre y especialidad de profesionistas, en su caso;

 
Ostentar  en el  ángulo inferior izquierdo el número de la licencia que para su 
instalación otorgó la Dirección;
 
Artículo 23. Queda prohibido que los anuncios de identificación y publicidad:
Obstaculicen los espacios públicos y las vialidades del municipio;
Deterioren el entorno o la imagen urbana de la zona donde se ubiquen;
 
Las sanciones por incumplimiento al reglamento van desde la revocación de las 
licencias a  penas monetarias. (Art. 40)

Artículo 40. En caso de que se contravengan las disposiciones del presente regla-
mento, se aplicarán las SANCIONES siguientes:  
 
Multa de cincuenta hasta setenta y cinco veces el salario, a quien contravenga lo 
dispuesto en los artículos 8 fracciones I a la VII, 9 fracciones I incisos A, B, y C, II, III y 
IV, 16 fracción IV, 22 fracciones I a la V, 23 fracciones I, II y III y 32 fracciones III, IV y V;
Multa de setenta y seis hasta cien veces el salario, a quien contravenga lo dispuesto 
por los artículos 16 fracciones I y III, 22 fracciones VI y VII, 23 fracciones IV, V y VI, 26 
fracción I y 32 fracción II.  Así como a quien viole, destruya o retire los sellos o marcas 
de suspensión o clausura de las obras o establecimientos, que coloque la Dirección; y
Multa de ciento uno hasta doscientas veces el salario, a quien contravenga lo dispuesto 
por los artículos 16 fracción II, 26 fracción II, 32 fracción I y 36.  Así  como a quien 
viole o impida la ejecución de la orden de demolición de construcciones o anuncios; 
o haga modificaciones a las obras fuera del proyecto autorizado;  
Arresto hasta por 36 horas.
 
La imposición y cumplimiento de las sanciones no exime a los infractores de la 
obligación de pagar los daños y perjuicios causados.
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Iniciativa del regidor
profr. Magdaleno Silva en Cabildo

Con fecha 17 de abril del 2019, el regidor profesor Magdaleno Silva López, presentó 
ante cabildo en la sesión ordinaria numero 27 del ayuntamiento, un proyecto de 
acuerdo para solicitar a la Dirección General de Obras Publicas y a la Dirección 
General de Desarrollo Urbano, a que realicen programas de regularización del 
entorno urbano, en especial en la colocación de pendones que se encuentran 
colocados por toda la ciudad.

La aprobación del punto de acuerdo consiste en lo siguiente:

Los integrantes de este H. Ayuntamiento en aras de contribuir 
para promover el mejoramiento y conservación del entorno e 
imagen urbana en las comunidades de este Municipio, solicite 
a los Directores Generales de Obras Publicas y Desarrollo 
Urbano de este municipio, para que, conforme al artículo 17 
fracción V, del Reglamento del Entorno e Imagen Urbana 
para el Municipio de Juárez, Chihuahua, realicen programas 
de regularización del entorno urbano en los sectores y vialidades 
de prohibición y restricción con el propósito de promover 
acciones para el mejoramiento de la imagen urbana y en 
caso de estar en algún supuesto de los que marca el artículo 
23 del mismo reglamento, sea retirado a costa del particular.
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Asunto VI
Las autoridades auxiliares del municipio, como lo son las secciones municipales 
tienen su propio órgano de gobierno llamado Juntas de Gobierno, las cuales, si 
bien es cierto están subordinadas al Ayuntamiento, más cierto es que en su composición 
y facultades de decisión no se contempla la intervención directa del Ayuntamiento 
sino hasta que la misma junta turna sus acuerdos a aquel. 

De acuerdo a los artículos 39 y 40 del Código Municipal que para mayor abundamiento 
se transcriben:
 
Artículo 39. La Junta Municipal funcionará, con la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes. Las sesiones de las juntas municipales, tendrán el carácter de públicas 
y podrán ser ordinarias o extraordinarias y sus acuerdos se tomarán por mayoría 
de votos de los presentes, teniendo cada uno de éstos iguales derechos. Las sesiones 
ordinarias, se celebrarán mensualmente y en la primera, después de instalada la 
junta, se designará el día del mes, en que deberá llevarse a efecto; las extraordinarias 
cuando lo solicite la persona titular de la Presidencia Seccional o una de las 
Regidurías. Para lo anterior, deberá convocarse previamente, por medio de oficio, 
con acuse de recibo y notificarse con un mínimo de veinticuatro horas, antes de 
la celebración de la sesión. En las extraordinarias, sólo podrán tratarse los asuntos 
indicados en la convocatoria. El resultado de las sesiones de las Juntas Municipales, 
se hará constar por la persona titular de la Secretaría de la misma en un libro de 
actas, en el cual quedarán anotados, en forma extractada, los asuntos tratados y 
el resultado de la votación.

Artículo 40. Las Juntas Municipales, tienen las siguientes atribuciones: 

I.  Proponer ante el Ayuntamiento, la toma de acuerdos en beneficio de la 
población de la sección municipal; 

VII. Velar por el mantenimiento y patrimonio municipal seccional; 
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Ahora bien, para el caso de la Mina de Samalayuca tendría que existir uno de los 
supuestos de las facultades de la Sindicatura y así esta pueda intervenir, es decir, 
la supervisión de la cuenta pública, vigilancia del patrimonio municipal o 
algún análogo de las múltiples facultades de este órgano de vigilancia, requisito 
que obviamente no se satisface debido a que la naturaleza de la construcción de 
dicha mina no redunda en el campo de acción de la Sindicatura directamente 
sino hasta que la Junta Municipal proponga ante el ayuntamiento el acuerdo 
correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 40, fracción I transcrito 
anteriormente.
 
Sin embargo,  existe la posibilidad de plantear el tema directamente a la Comisión 
de Desarrollo Rural y a la Comisión de Ecología y Protección Civil. También se 
podría presentar un exhorto al Presidente Seccional para que presente un estudio 
de impacto ambiental relacionado con la Mina.  




