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1. Mensaje de la Síndica
Hoy presento ante ustedes el informe de actividades correspondiente al tercer trimestre del 
primer año de gestión de la Sindicatura a mi cargo. A fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
que me confiere la ley, en el artículo 36 A) del código Municipal y 46 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Juárez.  Consciente de que aún queda mucho 
por hacer, y que debemos redoblar esfuerzos para entregar más y mejores resultados a la 
ciudadanía que ha confiado en nosotros. 

El estado de bienestar y su gobierno, procuran el buen vivir de la población buscando siempre el 
acceso a los derechos fundamentales, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a 
la vivienda, etc. Asimismo, los gobiernos de los estados y municipios tienen la responsabilidad 
de proporcionar que los bienes y servicios lleguen a toda la población. Los bienes comunes 
son aquellos que son de primordial importancia para el buen vivir, o inclusive aquellos que 
por su importancia son de derecho humano, como el acceso al agua, el cual es inclusive un 
derecho de existencia. Otro ejemplo, es el acceso a la luz eléctrica, pues es también un bien 
común, ya que en esta civilización el acceso a este bien es un derecho humano. En este 
sentido, el alumbrado público también es un derecho humano, pues es necesaria en los pueblos 
y ciudades, en esta civilización moderna. El gobierno municipal, ha proporcionado este bien a 
los pobladores de ciudad Juárez, durante décadas, desde que este servicio se convirtió, por 
su importancia para el “buen vivir”, en un derecho. Es decir, los municipios y sus gobiernos 
tienen la facultad y responsabilidad, según artículo 115 fracción III inciso b) de la Constitución 
Federal, de que este bien, que es el acceso a la luz eléctrica, para el alumbrado de las calles 
llegue a las y los ciudadanos, como sujetos de este derecho. La Sindicatura, estará atenta a 
los grandes proyectos que requieran de una inversión importante para poder realizarlos, ya 
que es una obligación establecida en las atribuciones incorporadas en las leyes relativas a esta 
función pública.

La Sindicatura, ha asistido a las 31 sesiones del Cabildo. Y de acuerdo al artículo 36 B, fracción 
XII, del Código Municipal, hemos asistido a 529 sesiones Edilicias desde el inicio de esta gestión, 
y a 144 comisiones en el trimestre del presente informe. Para dar a conocer oportunamente a 
los ciudadanos, cada dos semanas la Sindicatura emite un boletín informativo, y hasta la fecha 
se han emitido 18 boletines. Así mismo, hemos participado en las sesiones de las comisiones 
de, “Proyectos de Inversión Pública a largo Plazo” y “Proyectos de Asociación Pública Privada”. 
Reuniones en las cuales la Sindicatura ha expuesto, con claridad, las opiniones concernientes 
al proyecto denominado “Juárez Iluminado”.  Al respecto, es de todos conocida la postura de 
la Sindicatura, en relación a este proyecto que habrá de comprometer los recursos Municipales 
de varias administraciones a futuro. Creemos, que hay otras formas de resolver el problema de 
Iluminación de ciudad Juárez, sin privatizar el servicio.
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 En cuanto a los estados financieros, por cada peso invertido en el Activo en el primer trimestre 
de 2018, el Gobierno Municipal generó 20 centavos de ingresos; y para el 2019 subió a 24 
centavos. Comparando el Superávit de 2018, que por cada peso invertido en el activo se logró 
generar 7 centavos, en 2019 se incrementó a 11 centavos.

El tercer indicador nos muestra que, del total de los ingresos en el 2018, se aplicó en egresos 
el 63%; mientras que para el 2019, solo el 55%. La cartera por recuperar y depurar en 2018 
representa un 145% del total de los activos; para 2019 esta relación se incrementa a un 157%. 
La cartera por recuperar y depurar a marzo de 2019 asciende a $11’156’423,251.00, de esta 
cuenta el 95% está integrado por:

a) Cartera Predial con un importe de $7’804’212,319, que representa un 70% del total de 
la cartera por recuperar.
b) Cartera de Vialidad con un saldo de $2.839.105.679 que representa un 25% del total de 
la Cartera por Recuperar.

Por otro lado, las participaciones federales y estatales, son las que han contribuido en mayor 
medida al incremento en las arcas Municipales durante el primer trimestre del 2019. Ejemplo de 
estas participaciones, es el fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), el cual se implementa 
en el COPLADEM, mismo que se usa en la construcción de los cuartos adicionales llamados
“Independientes”. Por lo que hemos estado realizando una revisión a los contratos que ha 
celebrado el municipio para su construcción 2017 y 2018. En este trimestre se revisó una muestra 
de 100 cuartos, en 16 colonias de la ciudad presentando irregularidades recurrentes, como son, 
filtraciones, goteras, problemas eléctricos, grietas, fisuras, entre otras; de igual manera estas 
observaciones ya han sido notificadas a Obras Públicas para su debido seguimiento, y uso 
de las garantías.  En resumen, hemos estado trabajando activamente, en la revisión de 
los contratos de obra pública, aun cuando la Sindicatura no ha sido requerida en el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública; básicamente por no ser reconocida como el órgano de 
control interno del Municipio.

La Sindicatura a mi cargo seguirá trabajando con compromiso y dedicación, en el trabajo 
concerniente a la vigilancia del patrimonio municipal, conscientes siempre de que debemos 
continuamente mejorar nuestra labor, para informar en todo momento a las y los ciudadanos, 
que confiaron en nuestro proyecto.

A T E N T A M E N T E

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 
Const itución Pol í t ica del Estado de
Chihuahua y en el Código Municipal 
del Estado de Chihuahua, tiene a su 
cargo la vigilancia del Patrimonio Municipal 
y de la Cuenta Pública, con las facultades 
de vigilancia e inspección, cuidando que 
éstas se realicen en todo tiempo de forma 
real y efectiva para poder lograr un control 
en los recursos públicos y así mismo evitar 
actos de corrupción por parte de 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 seguridad social, las 
instituciones y los valores democráticos, 
adoptando siempre sistemas destinados a 
promover la transparencia y la prevención 
de conflictos de interés, manteniendo 
y fortaleciendo la innovación constante 
de dichos sistemas, asumiendo su 
compromiso permanente de conducirse 
con ética para el desarrollo sostenible y el 
apego a la legalidad.

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

Un compromiso ineludible de las Direcciones 
de Auditoría de esta Sindicatura es su
actuación conforme lo permite el marco
legal. La ética va de la mano de la legalidad: 
una actuación éticamente aceptable, 
s iempre encuentra el  amparo de la
legalidad.

La actuación del auditor 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, congruente con la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
El crecimiento 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 
del auditor 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 los auditores y el personal 
de la Sindicatura Municipal, deberán estar 
debidamente sustentadas, documentadas 
y basadas en hechos reales.
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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 hechos de corrupción.

2.3. Objetivos

Ser un órgano de vigilancia integro, independiente 
y objetivo, que en su tarea de fortalecer el
correcto uso de los recursos públicos, la 
transparencia y la rendición de cuentas,
cumpla también con la meta de salvaguardar 
los valores que rigen la administración pública 
municipal, genere confianza y represente el 
contrapeso que se requiere para la protección 
de los intereses de la sociedad juarense.

La Sindicatura como órgano de control 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 total legalidad y
transparencia; así como con el objetivo de 
impulsar la rendición de cuentas mediante 
la verificación de los principios de economía,
eficiencia y eficacia en las acciones que el 
Ayuntamiento emprenda.

2.1. Misión

2.2. Visión
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La figura del Síndico o Síndica 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:

I. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y 
el número de regidores y síndicos que la 
ley determine. 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:

I. 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, 

2.4. Marco Jurídico
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 
un Presidente, un Síndico y once Regidores 
electos por el principio de mayoría relativa;
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2.4.1. Facultades de la Sindicatura
Artículo 142 bis.- Constitución Política del Estado de Chihuahua.

La figura de la Síndico(a) 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.

Artículo 30.- Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

Los Regidores y el Síndico tienen facultades de inspección y vigilancia, en los ramos a su 
cargo, por lo que no podrán dar órdenes a los funcionarios, empleados municipales y público 
en general. Los Regidores sólo podrán ejercitar funciones ejecutivas cuando actúen como 
cuerpo colegiado en las sesiones del Ayuntamiento.

Artículo 36 A.- Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

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.

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, el Síndico solicitará por escrito 
al titular de la dependencia que corresponda, que en un plazo de diez días hábiles, rinda ante él, 
las aclaraciones pertinentes y los archivos que las sustentan; si no le son remitidas o no fueren 
suficientes para aclarar las irregularidades, el Síndico rendirá inmediatamente al Ayuntamiento 
un informe detallado para que éste determine las responsabilidades administrativas, civiles o 
penales que correspondan.

Artículo 36 B.- Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

El Síndico tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz, pero sin 
voto;
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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 los Regidores 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;
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 Estatal 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.

Artículo 44.- Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez.

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 
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general, salvo el caso del personal adscrito a la Sindicatura.

Artículo 45.- Reglamento Interno 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 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 
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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 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, las demás que establezcan las leyes, reglamentos y manuales de organización y 
procedimientos.

Artículo 47.- Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez.

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.
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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.

2.4.2. Obligaciones respecto al 
Informe

Artículo 36 A.- Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

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.

Artículo 46.- Reglamento Interno del H. Ayuntamiento.

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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3.2. Participación  en Comisiones Edilicias
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3.3. Comisión Municipal para 
Proyectos de Inversión Pública 
a Largo Plazo

3.3.1. Plan de Movilidad Urbana 
(PMU)

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, continuarán 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 presente Ley. Este es el caso del Plan de 

La Sindicatura, ha dado seguimiento a las diversas actividades que se encuentra realizando 
la comisión de proyectos de inversión pública a largo plazo, en relación al Plan de Movilidad 
Urbana, para atender las observaciones emitidas por la Auditoria Superior del Estado, así 
como las actividades que surgen con motivo de la reparación de las calles y avenidas definidas 
en el PMU. En el período que se informa, la comisión se reunió el 03 de abril, celebrando la 
cuarta sesión extraordinaria.

En esta sesión, se analizó y aprobó por unanimidad 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, con el propósito de dilucidar las diversas observaciones de los 
órganos revisores del Gobierno del Estado. La Sindicatura participa con voz, pero sin voto.

Movilidad Urbana, proyecto que continúa 
vigente y que se seguirá rigiendo por lo que 
establece la Ley de Proyectos de Inversión 
Pública a Largo Plazo. Caso contrario, lo 
ocurrido con el Proyecto Juárez Iluminado, 
que inició bajo esta ley y posteriormente se 
anularon los acuerdos para iniciar nuevamente 
bajo la ley de Asociación Público-Privada. 
En ambos casos, la Sindicatura Municipal 
participa como integrante del Comité 
Municipal correspondiente, como asesora con 
voz, sin voto.  Los proyectos se describen a 
continuación.
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3.3.2. Anulación de
acuerdos del Proyecto 

Juárez Iluminado.

En el Segundo Informe de la Sindicatura, se 
dio a conocer el trabajo realizado en relación 

al proyecto ¨Juárez Iluminado, por lo que, dando 
seguimiento al mismo, se informa que el día 10 de 

abril del 2019, en sesión de la Comisión Municipal para 
Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo, 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. Por lo que, la Comisión Municipal para Proyectos 

de Inversión Pública a Largo Plazo, revisará solo el tema relacionado con el 
Proyecto de Movilidad Urbana (PMU). 
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3.4. Comisión Municipal de la Ley de 
Proyectos Asociación Público-Privada

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 establecida, se integra para dar seguimiento al proyecto denominado “Juárez 
Iluminado”, el cual tiene como objetivo cambiar todas las luminarias de Ciudad Juárez.

3.4.1. Proyecto Juárez Iluminado
Como se mencionó, para desarrollar el proyecto ̈ Juárez Iluminado¨ bajo la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, se instaló la Comisión Municipal el 10 de abril del 2019; en esa misma 
reunión, se designó al Administrador del Proyecto, siendo el Director de Alumbrado Público. 
La comisión está integrada de la siguiente forma: 

I. Tesorería Municipal, quien preside las reuniones.
II. La Secretaria del Ayuntamiento.
III. Director General de Servicios Públicos. 
IV. Oficial Mayor.
V. Director de Alumbrado Público, quien es el administrador del proyecto. 
VI. Sindicatura Municipal.

En esta primera reunión, celebrada el 10 de abril de 2019 se presentaron los lineamientos 
relativos a la integración del documento denominado “Análisis Costo-Beneficio”, los cuales 
fueron aprobados por unanimidad. Al informar que nuevamente se presentaría el documento 
denominado análisis costo-beneficio para revisión y aprobación, la Sindicatura presentó un 
posicionamiento, mismo que se encuentra como anexo a este informe, 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: 
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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. 

Posteriormente, se convocó a una reunión el 03 de mayo con la finalidad de presentar el 
documento denominado Análisis Costo Beneficio, mismo que fue aprobado por unanimidad. 
En dicha sesión la Sindicatura mantuvo su postura referente al posicionamiento ya emitido, 
el cual es público, y puede ser ubicado en el boletín número 017, así mismo se entregó a la 
comisión un análisis financiero contable que debe considerarse en la toma de decisión de este 
proyecto, el cual puede encontrarse como anexo en el presente informe, y que entre otras 
cosas refiere a lo siguiente: 
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1. Tan solo de los gastos contemplados para el pago del Plan de 
Movilidad Urbana (PMU) y el pago de jubilados y pensionados, se 
tiene comprometido el 15% del total del presupuesto de egresos del 
2019.

2. Que el DAP se debe considerar como una deuda contingente, 
entiéndase deuda contingente como cualquier financiamiento sin 
fuente o garantía de pago definida. Esto en razón de que el DAP no 
se puede calcular como un ingreso fijo dado que existen amparos que 
evitan su aplicación, poniendo en riesgo el financiamiento del proyecto 
Juárez Iluminado y exponiendo al municipio al endeudamiento para 
hacer frente a sus obligaciones contractuales.

Que según visto por la Sindicatura el proyecto de Juárez Iluminado 
carece de un análisis profundo y de un balance presupuestario 
sostenible tal como lo contempla la Ley de Disciplina Financiera. La 
Sindicatura hace alusión a que el proyecto de Juárez Iluminado se 
debe de concretar, previo cumplimiento de la deuda asumida por 
el PMU y a un análisis más profundo al problema de las pensiones y 
jubilaciones del Municipio de Juárez y no apresurar su implementación 
con fines distintos al del desarrollo de infraestructura social y poner en 
peligro las finanzas del Municipio de Juárez para futuras generaciones.

El 07 de mayo del 2019 se convocó a sesión extraordinaria del H. Cabildo, teniendo como 
punto del orden día el ̈ Análisis, discusión y en su caso autorización del Proyecto de Asociación 
Público Privada de Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de 
Alumbrado Público, denominado Juárez Iluminado¨. En dicha sesión la Síndica presentó el 
siguiente posicionamiento:
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JUÁREZ ILUMINADO
SINDICATURA MUNICIPAL

POSICIONAMIENTO

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
07 DE MAYO DE 2019

El estado de bienestar, no es un estado benefactor que todo lo provee y soluciona. El 
estado de bienestar y su gobierno, procuran el bienestar o el buen vivir de la población 
buscando siempre el acceso a los derechos fundamentales, el acceso a la educación, el 
acceso a la salud, el acceso a la vivienda, etc. Asimismo, los gobiernos de los estados 
y municipios tienen la responsabilidad de proporcionar y de coadyuvar para que 
los bienes y servicios lleguen a toda la población. Los bienes comunes son aquellos 
que son de primordial importancia para el buen vivir, o inclusive aquellos que por su 
importancia son de derecho humano, como el acceso al agua, el cual es inclusive un 
derecho de existencia. Otro ejemplo, es el acceso a la luz eléctrica y en este sentido, la 
luz eléctrica es también un bien común, pues en esta civilización el acceso a este bien 
es un derecho humano. El alumbrado público también es un derecho humano, pues 
como se mencionó, es necesaria en los pueblos y ciudades. El gobierno municipal, ha 
proporcionado este bien a los pobladores de ciudad Juárez, durante décadas, desde 
que este servicio se convirtió, por su importancia para el “buen vivir”, en un derecho. 
Es decir, los municipios y sus gobiernos tienen la facultad y responsabilidad, según 
artículo 115 fracción III inciso b) de la Constitución Federal, de que este bien común, 
que es el acceso a la luz eléctrica, para el alumbrado de las calles llegue a todos y 
todas, como son los habitantes que son objetos de este derecho.

En el caso que nos ocupa, se pretende llevar a cabo un proyecto de asociación público-
privado para poder solventar esta necesidad. Aunque la intención es buena y beneficia 
en un primer momento a los ciudadanos, por dotar de este servicio, en esta ciudad que 
por sus malas administraciones en este momento un gran porcentaje se encuentra a 
obscuras, siendo también una de las causas que incrementa la violencia en nuestra 
ciudad.

Sin embargo, es importante analizar el proyecto de una manera amplia, profunda e 
integral. Se tiene presupuestado un total de $5,273,363,939.00 pesos aproximadamente 
como cifra total del proyecto, a pagarse en 16 años para instalar 109,137 luminarias. 
Esta deuda, que aunque no sea considerada una deuda pública, es una deuda que los 
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juarenses tendremos que pagar en los próximos años, se pretende solventar con el uso 
del DAP, y aumentarlo en un 5%.

En relación a este punto, esta Sindicatura se posiciona nuevamente en contra de 
comprometer el DAP para el pago a una empresa, ya que es incierto lo que pueda 
ocurrir con este ingreso y puede dejar al Municipio sin los recursos para solventar 
la misma. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que 
este cobro es inconstitucional, por lo que comprometer una deuda de tal magnitud 
a ser pagada con este recurso, pone en riesgo la seguridad de dicho proyecto y por 
consecuente nuevamente quién pagará los platos rotos, seremos los juarenses.

Aunado a que este tipo de proyectos no aseguran que el servicio contratado cumpla 
con los objetivos deseados, principalmente hablando de un servicio eficiente y óptimo, 
como podemos ver los casos que se han presentado en otros municipios del país 
(ejemplos: Zacatecas, Veracruz o Juárez en el estado de Nuevo León) o en nuestro 
caso con el proyecto anterior del alumbrado o el PMU.

En lo que corresponde al proyecto que se somete a su aprobación en esta sesión, 
primeramente, quiero exponer que la Sindicatura aun cuando es integrante de la 
Comisión Municipal para los proyectos de asociación público-privada en calidad de 
asesora, con voz, sin voto, no recibimos en tiempo y forma el proyecto para revisarlo 
previo a la sesión, además que en dicha sesión celebrada el pasado 03 de mayo, 
únicamente se presentó el análisis costo-beneficio quedando pendiente el proyecto 
financiero. Al respecto esta Sindicatura tiene las siguientes observaciones:

Observaciones generales.

El análisis costo beneficio, revisado en comparación con el artículo 15 de la Ley de 
Asociación Público Privada del Estado de Chihuahua y con los Lineamientos para su 
elaboración, presenta, entre otras cosas, las siguientes faltas:

1. No presenta ningún estudio previo relacionado con las disposiciones de desarrollo 
urbano que establece el artículo 15 de la Ley fracción II.
2. El análisis de oferta y demanda que se presenta en el documento, no cumple 
con lo establecido en la Fracción III, incisos b, c y d, que establecen que debe 
considerarse también un análisis en caso de que el proyecto no se lleve a cabo 
y que además debe realizarse un diagnóstico de la interacción de la oferta y la 
demanda, con sus respectivas optimizaciones, en todo el horizonte de evaluación, 
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lo que significa realizar un análisis comparativo para cuantificar la diferencia entre la 
oferta y la demanda total del mercado, incluyendo la explicación de los principales 
supuestos, metodología y herramientas utilizadas en la estimación. 
3. No se expresa claramente la vida útil del proyecto (fracción IV, inciso I).
4. No se expresan las conclusiones sobre la rentabilidad económica y presupuestal 
así como tampoco los estudios de mercado según la fracción IV, inciso J.
5. La cuantificación e identificación de los beneficios se explica muy superficialmente. 
No están cuantificados, ni se explica de forma detallada cómo es que se calculan 
(fracción V, inciso B).

Por otra parte, en lo correspondiente una revisión financiera, detectamos:

1. Que el monto total de la inversión según la tabla de la página número 5 es 
de $766,847,986.00 pero en las páginas 27 y 28 establece otro monto por el 
financiamiento.
2. La suma de estos dos montos ($53,138,781.00 + $731,709,175.00) da por resultado 
$784,847,956.00 teniendo una diferencia exactamente de $18,000,000.00 con 
la propuesta original expuesta en la página 5 por lo que, la sindicatura cuestiona 
¿Cuál es el monto real de la inversión total? Y ¿Por qué razón no está expresada la 
aportación municipal del 7% del total de la inversión en la tabla de la página 5?
3. Dentro de la página 8 la tabla de los indicadores de rentabilidad se desglosa en 
dos alternativas, en ambas se presentan 14 años del importe del O&M (Operación y 
Mantenimiento), sin embargo, en el punto 1.6 denominada horizonte de evaluación 
se mencionan 16 años del proyecto en dos fases la primera de un año de inversión y 
la segunda de 15 años de operación y mantenimiento. Esto genera una irregularidad 
en la información proporcionada. 
4. Las cantidades que se presentan en ambas alternativas muestran inconsistencias, 
en la alternativa uno: Se presentan $313,560,169.00 de operación y mantenimiento 
por 14 años. Sin embargo, la base correcta a considerar debería ser $4,703,402,535.00 
por un periodo de 15 años. 
5. En la alternativa número 2, se presenta la cantidad de $2,333,008,188.00, Sin 
embargo, la base correcta a considerar debería ser $2,499,651,630.00 por el periodo 
de 15 años. 
6. La información plasmada en el proyecto difiere de las especificaciones técnicas 
avaladas por la CONUEE, ya que la CONUEE establece que la vida útil de las luminarias 
de Led oscila entre los 50 mil a 100 mil horas en condiciones idóneas, dando por 
resultado un promedio de 75 mil horas de vida útil. Por lo que, se contradice el 
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planteamiento del proyecto al considerar 100,000 h. por cada luminaria, lo que 
implica una reducción de la vida útil de 22 años a una de promedio de 17.12 años en 
condiciones idóneas, siendo esto una futura erogación adicional al monto original 
del proyecto expuesto.
7. Por otra parte, la misma CONUEE establece que no es recomendable tomarlo 
como fuente de pago derivado de su inconstitucionalidad. 

De conformidad a todo lo anterior, esta Sindicatura expone lo siguiente: 

1. Al no tener una base concreta sobre la inversión total a lo que alude el proyecto de 
Juárez iluminado en su monto de inversión inicial al igual que en su fase de operación 
y mantenimiento, y adicionalmente al promedio de vida de las luces tipo LED, puede 
llegar a recaer en el primer supuesto de los riesgos asociados. Propiamente, el de 
obras adicionales no contempladas al no cubrir el presupuesto indicado todos los años 
de operación y mantenimiento.
2. Tal como lo expone la CONUUE asociar el DAP a proyectos de alumbrado público 
puede llegar a poner en compromiso las finanzas tanto del licitante como las del 
municipio, manifestando así el tercer punto de los riesgos asociados, siendo el problema 
crediticio del licitante.  

Asimismo, en caso de que se autorice se presentan las siguientes recomendaciones: 

1) Crear una comisión especial y plural para dar seguimiento al desarrollo de este 
proyecto. 
2) No aumentar un 5% el DAP, cada año.

Hasta aquí, el posicionamiento de la Sindicatura en la sesión de Cabildo. Siendo el 
resultado de la votación, 18 a favor y 2 en contra, tal y como se muestra en la siguiente 
imagen:
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Votación del H. Cuerpo de Regidores
para la autorización del  Proyecto Juárez Iluminado

(Sesión de Cabildo No. 29 - 07/05/19)

Magdaleno Silva López
Olivia Bonilla Soto

EN CONTRA
EN CONTRA

Morena
Morena

Jacqueline Armendáriz Martínez
José Guadalupe Ávila Cuc
Perla Patricia Bustamente Corona
René Carrasco Rojo
Jesús José Díaz Monárrez
Luz Elena Esquivel Sáenz
Oscar Arturo Gallegos González
Mónica Patricia Mendoza Ríos
Carlos Ponce Torres
Juana Reyes Espejo
Martha Leticia Reyes Martínez
Laura Yanely Rodríguez Mireles
Silvia Sánchez Márquez
Alfredo Seáñez Nájera
José Ubaldo Solís
María del Rosario Valadéz Aranda
Amparo Beltrán Ceballos
Enrique Torres Valadéz

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

PRI
Encuentro Social

PT
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

Verde Ecologista
Encuentro Social
Independiente
Independiente
Independiente

PAN
PAN

PARTIDOREGIDOR VOTO

Posteriormente, 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.

La Sindicatura Municipal continuará realizando su labor, dando puntual seguimiento al proceso 
que conlleve el proyecto ̈ Juárez Iluminado¨, con el compromiso de vigilar la correcta aplicación 
de los recursos públicos, puesto que este tipo de proyectos comprometen las finanzas 
municipales durante largos periodos, sin la certeza de poder solventar el problema original.
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3.5. Comité de Adquisiciones, 
Arrendamietos y Contratación 
de Servicios
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 éste Comité, en las sesiones 
ordinarias como extraordinarias en donde se llevan a cabo los 
diversos procesos de licitación pública y adjudicación directa 
que se enlistan abajo.

La tabla 3.5-1, muestra el programa de los procedimientos que 
se han autorizado llevar a cabo durante el presente año 2019, 
en las sesiones ordinarias y extraordinarias del CAAS. Como 
se puede observar se han realizado 13 sesiones durante el 
trimestre.
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Tabla 3.5-1. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. (Parte 1 de 4).



34 Tabla 3.5-1. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. (Parte 2 de 4).
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Tabla 3.5-1. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. (Parte 3 de 4).
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Durante el primer trimestre del 2019, fueron autorizados los siguientes procedimientos en el 
comité, que se muestran en la tabla 3.5-2 resumen general de los procedimientos autorizados. 
Se observa que por adjudicación directa se llevaron a cabo 30 y por licitación pública 
presencial 30 procedimientos, obteniendo un total de 60 procedimientos autorizados para su 
programación.

Tabla 3.5-1. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios. (Parte 4 de 4).

Tabla 3.5-2. Procedimientos autorizados por el CAAS-2019.
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Por otro lado, la tabla 3.5-3, muestra los procedimientos enlistados por orden de importe 
máximo autorizado de suficiencia presupuestal por dependencia.

Tabla 3.5-3. Procedimiento del CAAS programados por dependencia.
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Al 17 de mayo éstos son los procedimientos de adjudicación directa que se han autorizado y 
que representan el 19% del monto total de la programación de procedimientos autorizados, 
como se puede apreciar en la tabla 3.5-4. Esta cantidad representa el 2.20% del total del 
presupuesto de egresos del Municipio de Ciudad Juárez para el año 2019. Esto sin considerar 
todas las adquisiciones hechas fuera del CAAS.

Tabla 3.5-4 Adjudicación directa a mayo del 2019.
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Pronunciamiento en la Sesión Extraordinaria número 17 en contra de la licitación para la 
contratación de servicios de Análisis y Acompañamiento Para Proyectos de Asociación 
Público Privadas.

Siendo el 17 de mayo de 2019, se reunió el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 
del Municipio de Juárez, para dar cuórum y llevar a cabo la sesión extraordinaria número 17, en 
donde uno de los puntos a tratar durante la sesión fue la licitación para apoyar los proyectos 
de Asociación Público Privada, en especial énfasis para reforzar el proyecto Juárez Iluminado 
en su fase de planeación, sin haber sido aprobado en el Congreso del Estado de Chihuahua.  
En donde la Sindicatura observo inconsistencias en la licitación en forma y fondo. Ante estos 
hechos descritos, se presentó la titular de la Sindicatura para dar un pronunciamiento.

Del pronunciamiento emitido por esta Sindicatura se menciona lo siguiente:

1. En lo relativo al manual de integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Juárez, en su capítulo Funcionamiento, 
apartado B, numeral 3 y 4 especifica que las notificaciones a las sesiones del comité deberán 
entregarse con un día hábil de anticipación, situación que en repetidas ocasiones no ha 
sucedido de esta manera y con ello están incumpliendo con lo señalado en el ordenamiento 
antes mencionado. En esta ocasión la carpeta ejecutiva EX-OM-017-2019 fue recibida en 
la Sindicatura Municipal, por una vía distinta a la establecida en el manual, denominada 
medios electrónicos, entiéndase medio electrónico según el manual, es el correo electrónico 
generado y utilizado en el municipio que contiene la información de la carpeta ejecutiva 
del CAAS.

2. Del acta mencionada, se observa que en el numeral 4 del orden del día,  se refiere a la 
Licitación Pública, concerniente a la Contratación de la Prestación de Servicios de revisión, 
diagnóstico, elaboración y acompañamiento para el Proyecto Asociaciones Público-Privadas, 
solicitada por la Dirección General de Servicios Públicos. 

De lo anterior, esta Sindicatura con las facultades de inspección y vigilancia de los recursos 
públicos, considera innecesario en estos momentos la contratación de dichos servicios ya 
que es un proyecto que actualmente se está gestionando por parte de municipio en el 
Congreso del Estado,  adicionalmente es importante mencionar que el artículo 25 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, determina que debe constituirse un Comité 
Especial, el cual no está conformado aún, para la aprobación de la contratación de servicios 
de asesoría, consultorías y demás. 

Por lo anterior, la Sindicatura se posicionó en contra de aprobar en esta sesión la contratación 
de estos servicios y se solicitó se retirara el punto del orden del día. No sin antes leer el 
posicionamiento de las anomalías detectadas en el proceso de licitación, en contra de las 
arcas municipales. El posicionamiento integro, se presenta en el Anexo
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3.6. Comité Técnico Resolutivo de Obra 
Pública

La Sindicatura, entre sus acciones 
para vigilar la transparencia del 
Municipio y la cuenta pública, 
está la de verificar que los 
procedimientos de adjudicación 
directa, invitación a cuando menos 
tres contratistas y licitación pública 
que se realicen para obra pública, 
se ajusten a lo dispuesto en la Ley. 
La permanente observación de 
dichos procedimientos permite 
hacer más objetivas e imparciales 
las contrataciones que realiza el 
Municipio.

Procedimientos de contratación

En el transcurso de este trimestre 
(período del 11 de marzo al 10 de 
junio del 2019), se ha reunido en 
cinco ocasiones el Comité Técnico 
Resolutivo de Obras Públicas, 
en el cual la Sindicatura no ha 
sido convocada. Al respecto, la 
Sindicatura ha enviado oficios 
solicitando la integración al Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública, 
sin obtener respuesta satisfactoria 
a la petición. 

Hasta el momento se tiene el 
conocimiento de 57 procesos de 
contratación, que se menciona en 
la tabla 3.6-1 y en la figura 3.6-1:

Tabla 3.6-1. Procesos de contratación.

Figura 3.6-1. Procesos de contratación.
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Los proyectos a que refieren los contratos antes mencionados, se asignaron de la 
manera expuesta en la Tabla 3.6-2.

Tabla 3.6-2. Asignación de contratos. (Parte 1 de 3).
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Tabla 3.6-2. Asignación de contratos. (Parte 2 de 3).
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Tabla 3.6-2. Asignación de contratos. (Parte 3 de 3).
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La Sindicatura lleva a cabo la vigilancia de los procesos de contratación autorizados por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública, cuidando siempre que estos se realicen conforme 
a lo establecido en los reglamentos y leyes existentes, realizando además visitas de inspección 
para verificar que se lleven a cabo con apego a lo establecido en los contratos celebrados.

Durante este trimestre se realizó la revisión de contratos, montos y empresas ganadoras de las 
licitaciones, esto con el fin de identificar las que representan un mayor número de contratos 
ganados (Tabla 3.6-3 y figura 3.6-2), así como los contratos con los mayores montos asignados 
(Tabla 3.6-5 y figura 3.6-3). A continuación, se presenta el resultado derivado de esta revisión:

Tabla 3.6-3.  Contratistas con mayor número de adjudicaciones.  

Figura 3.6-2. Contratistas con mayor número de adjudicaciones.
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Figura 3.6-3.  Mayores montos asignados a contratistas.

Tabla 3.6-4.  Mayores montos asignados a contratistas.



46

3.7. Comité de Gasto y Financiamiento
En la sesión extraordinaria número VII del Comité de Gasto y Financiamiento llevada a cabo 
el 26 de abril de 2019, se analizaron y autorizaron las siguientes solicitudes de las diversas 
dependencias para ser aprobadas por el comité.

Tabla 3.7-1. Comité gasto financiamiento.



47

3.8. Comité Directivo del Sistema 
de Urbanización Municipal
Adicional del Municipio de Juárez, 
Chihuahua

El Sistema de Urbanización Municipal Adicional es un organismo 
descentralizado que tiene como finalidad realizar obras de 
urbanización y equipamiento urbano por cooperación de los 
beneficiarios de las mismas. Este Sistema es administrado por 
un Comité Directivo del cual el/la Síndico/a Municipal forma 
parte, un Comité Operativo y un Gerente General.

De acuerdo con lo que establece el Reglamento del Sistema 
de Urbanización Municipal, el Comité Directivo debe sesionar en 
forma ordinaria en el mes de noviembre o diciembre y una vez 
cada seis meses, por lo que en este periodo que se informa no 
se llevó a cabo ninguna sesión. 

3.9. Comité Técnico de la 
Secretaria Técnica.

Una vez que se realizaron las modificaciones al Manual General 
de Procedimientos, el cual es la guía para la modificación de los 
Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias 
Municipales (MOP), los integrantes del comité de la Secretaria 
Técnica acordaron realizar un estudio y análisis profundo de los 
MOP propios de cada una de las dependencias que integran el 
comité , por lo que se propuso encabezar la presentación y en 
su caso realizar la modificación del propio manual en razón de 
sus tareas y operaciones diarias.

En ese orden de ideas, la Sindicatura Municipal se encuentra en 
el proceso de actualización de su propio Manual de Organización 
y Procedimientos, es de mencionar que a la fecha no se ha 
citado a reunión del comité.
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El día 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo 
la primera Sesión del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) a 
fin de presentar las propuestas que se tenían 
signadas para pavimentación.

Juan Enrique Díaz Aguilar, Director General 
de Planeación y Evaluación mencionó que las 
diferentes obras que resulten beneficiadas 
con los recursos federales tienen que ser 
propuestas por la ciudadanía a través de las 
dependencias municipales como la Dirección 
General de Desarrollo Social.

Las solicitudes deben ser validadas por 
un comité de vecinos con el propósito de 
transparentar los resultados.

Los integrantes del Comité de Planeación 

3.10. Comité Municipal de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM)

para el Desarrollo Municipal (COPLADEM)  se 
encargaran de analizar las propuestas de obra 
para zonas de atención prioritaria en las que 
se aplican recursos provenientes del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal (FISM).

El Comité está integrado por funcionarios 
municipales, estatales, federales, sindicatura, 
regidores de diversas comisiones, 
representantes de organismos de la iniciativa 
privada y comités de vecinos de zonas 
vulnerables de la ciudad.

Algunas de las obras que se desarrollan 
consisten en pavimentación de calles, 
rehabilitación de baquetas, apoyo en escuelas 
y espacios públicos, cuartos adicionales, 
techumbres metálicas y servicios de agua 
potable, entre otros.
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3.11. Comité Técnico para la Administración 
del Fondo de Vida, para los Agentes 
Activos de los Cuerpos de Seguridad

Con fecha del 11 de abril de 2019, se instala el Comité Técnico para la Administración del 
Fondo de Vida, con la finalidad de crear un fideicomiso para los cuerpos de seguridad del 
municipio de Juárez. En este Comité la Sindicatura cuenta con el derecho a voz y voto, según lo 
establecido en el artículo 6 de la Sesión con número cincuenta y nueve (de ahora en adelante 
se le denominara Sesión cincuenta y nueve) del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Juárez con fecha de esta del 26 de diciembre de 2017.

En concordancia con lo establecido en los artículos 6 y 13 de la Sesión cincuenta y nueve, se 
propone nombrar como administrador del fideicomiso al Tesorero Municipal en turno. Mismo 
fideicomiso se presenta como un fondo revolvente, que consiste en un monto de $6,500, 
000.00, aportación que otorgara el municipio de Juárez anualmente, con el fin de que cada 
año se encuentre en disposición con el mismo monto original.

El importe a pagar a los beneficiarios de este fideicomiso asciende a $500,000.00 pesos, 
otorgados en una sola exhibición. Quedando exceptuados de este beneficio, todo agente 
que, con previo dictamen de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, 
acredite que la muerte del agente estuviera relacionada con algún hecho delictivo o ilícito 
cometido por él o en el que hubiera tenido participación.

La Sindicatura actuó en el comité, con la encomienda de velar por los intereses de los cuerpos 
de seguridad del municipio, que día a día prestan sus servicios en pro de la ciudadanía del 
Municipio. Siempre en apego a los valores que caracterizan a esta Sindicatura, siendo los de 
transparencia y rendición de cuentas a favor de las finanzas del pueblo de Ciudad Juárez.
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3.12 Comité de Transparencia
Para dar seguimiento a la negativa del Comité de Transparencia de 
incluirnos como invitado permanente, así como de no proporcionar a 
esta Sindicatura el acta de la sesión en la que fundamentan dicha 
decisión, se envió el oficio SM/DAJOP/481/2019 de fecha 22 de mayo 
del 2019 al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

En el oficio se expone que la Sindicatura no concuerda con la decisión 
del Comité de no incorporarnos como invitado permanente, ya que 
como observadores y vigilantes de las decisiones que se tomen en torno 
al patrimonio municipal, a la cuenta y gasto público, así como todo 
lo relacionado al órgano de control interno, consideramos como algo 
fundamental en nuestras actividades, ser incorporados y poder participar 
directamente en dicho Comité. 

Asimismo, se anexó el expediente con los oficios enviados tanto por 
la Sindicatura como por el Comité de Transparencia. Se espera que el 
ICHITAIP genere una opinión derivada de las observaciones. 
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4. Análisis de la 
Situación Financiera 
del Municipio
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De conformidad a las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 35 del Código 
Municipal se expidió autorización del Estado de movimiento de ingresos y egresos y de 
situación patrimonial del 1 al 31 de marzo del 2019, mismos que se incluyen a continuación:

Figura 4. Análisis de situación financiera del Municipio (Marzo 2019).
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4.1. Análisis de los estados 
financieros del municipio

Derivado de los estados financieros proporcionados por la Tesorería 
Municipal se desprenden los siguientes análisis comparativos del 
primer trimestre de los ejercicios 2018 y 2019, con el objeto de 
identificar las variaciones más relevantes de los diferentes rubros de 
la cuenta de Ingresos como se observa en la tabla 4.1-1. 

• En el caso de Aprovechamientos la variación total fue de un 20% 
de incremento, resaltando las relacionadas con multas de vialidad y 
sus accesorios con 4.5 millones de pesos.
• En el caso de los impuestos la variación se observa un 9% de 
incremento total resaltando lo que corresponde al Impuesto Predial 
y sus accesorios con 50 millones y al Impuesto por Traslación de 
Dominio con 6 millones.
• En los Productos la variación fue de un 6% de incremento.
• En el caso de los derechos la variación positiva se observó un 
20%, destacando la correspondiente a Licencias de Construcción 
con 10.3 millones de pesos.  
• Los ingresos del primer trimestre de 2019, tuvieron un incremento 
de 311.8 millones de pesos que representa un 23% en relación 
al mismo periodo del ejercicio anterior, siendo 90.9 millones el 
incremento en ingresos propios del municipio y 220.9 millones 
que corresponde a participaciones estatales y federales.

Tabla 4.1-1. Análisis de estados financieros (2018 y 2019).
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Tabla 4.1-2. Comparativo de egresos por objeto del gasto.

Tabla 4.1-3. Comparativo de egresos por clasificación funcional.

Los egresos del Municipio del primer trimestre de 2019 tuvieron un incremento de 56.8 
millones de pesos con relación al mismo periodo del ejercicio anterior.

• Por la clasificación de Objeto del Gasto los incrementos más importantes corresponden a 
Servicios al Personal y Obra Pública.
• Por la Clasificación Funcional refleja los incrementos más importantes:

- Gestión Social con 39.6 millones que representan un 17% de incremento, destacando los 
Apoyos y Prestaciones a Pensionados y Jubilados superando con 12 millones de pesos al 
mismo trimestre del ejercicio anterior y con el mismo comportamiento aparece el instituto 
para la Cultura del Municipio de Juárez. 
- En Gestión Urbana el incremento fue de 13.6 millones de pesos que representa un 5% 
de incremento resaltando la Dirección de Limpia con un incremento en sus gastos de 13.8 
millones de pesos.
- Seguridad Publica con un incremento de 6.9 millones de pesos.
- La Función de Comunicación y Relación Gobierno Sociedad disminuyo un 37% con 
relación al mismo periodo del ejercicio anterior.
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Tabla 4.1-4. Ingreos, egresos y superávit del municipio de Juárez.

Tabla 4.1-5. Análisis de estados financieros.

a) Análisis de estados financieros.
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b) Interpretación

Comentarios generales

La comparación del primer trimestre de 
2018 – 2019 muestra una mayor generación 
de recursos y superávit de un período a otro.

En cuanto a egresos se refiere la comparación 
de los mismos períodos indican una menor 
aplicación de ingresos para cubrir los gastos 
llevados a cabo, ello por el aumento de 
ingresos y la disminución de gastos.

Finalmente mencionar que es urgente la
depuración de la cuenta Cartera por Recuperar 
y Depurar, la cual se sigue incrementando 
sensiblemente (157%) para determinar la 
antigüedad de cada cuenta pendiente por 
cobrar y con ello determinar el saldo real 
factible a recuperarse, actividad que puede 
modificar sensiblemente las cifras que aparecen 
en los estados financieros.

Figura 4.1-1. Interpretación de estados financieros.
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4.2. Análisis de los estados financieros de 
las Dependencias Descentralizadas
En cumplimiento de las responsabilidades asignadas mediante el Art. 45, fracción XV del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, esta Sindicatura realiza el 
análisis de los estados financieros de la cuenta pública de manera mensual; las observaciones 
descritas a continuación son referentes a las dependencias descentralizadas.   

Este análisis comprende el primer trimestre del 2019, donde solo seis de las ocho dependencias 
a las que se les solicito mediante oficio la información financiera detallada correspondientes a 
sus actividades la entregaron.

Las dependencias que cumplieron con esta solicitud son: 

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez 
• Instituto Municipal de Investigación y Planeación  
• Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez 
• Sistema de Urbanización Municipal Adicional
• Operadora Municipal de Estacionamiento de Juárez
• Instituto Municipal de la Mujer 

Por otro lado el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez e Instituto Municipal del Deporte 
y Cultura Física de Juárez no han enviado sus estados financieros para su debida revisión 
desde el pasado mes de septiembre del 2018, motivo por el cual se está llevando a cabo 
procedimiento correspondiente para su cumplimiento.

Tabla 4.2-1. Dependencias descentralizadas en cumplimiento con la entrega de sus estados financieros. 
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Dentro del análisis efectuado a la cuenta pública de las dependencias descentralizadas, la 
Sindicatura realizó un comparativo de los ingresos del primer trimestre del 2019; el cual es 
expresado en la siguiente tabla:

Tabla 4.2-2.. Ingresos del primer trimestre de 2019, dependencias descentralizadas.

Tabla 4.2-3. Aportaciones registradas por Tesorería, en comparación con lo registrado en las dependencias descentralizadas. 

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT); ha percibido durante 
el primer trimestre la cantidad de $ 2, 700,000.00 que corresponde al 63% de lo 
proyectado del presupuesto trimestral, siendo menor la cantidad que recibió a lo que 
se tenía proyectado.

El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP); para el mes de marzo 
del 2019, el instituto ha recibido el 31% del presupuesto anual proyectado en la ley 
de egresos 2019; siendo la dependencia descentralizada que mayor porcentaje a 
ejercido de su presupuesto 2019 durante los tres primeros meses del año. 
 
En comparación con lo reportado por Tesorería Municipal referente a las aportaciones 
realizadas trimestralmente, se realizó una validación de lo registrado en las 
dependencias descentralizadas correspondientes; sin existir alguna discrepancia entre 
lo registrado por las entidades. La siguiente tabla expresa los registros validados: 

Ingresos
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Tabla 4.2-4. Registro de egresos de la Operadora Municipal de Estacionamiento de Juárez (OMEJ).

Figura 4.2-1. Gatos de funcionamiento y porcentual (OMEJ).

Egresos

Operadora Municipal de Estacionamiento de Juárez (OMEJ)

Gastos de funcionamiento y porcentual

Mediante la validación de los gastos registrados por las diferentes dependencias descentralizadas 
en el primer trimestre del 2019 que comprende los meses de enero a marzo se describen las 
siguientes observaciones:

De los $6,040,182.92 registrados en la s iguiente tabla,  e l  80% corresponde a 
servic ios personales;  se espera que para el  e jercic io del 2019 por concepto 
de gasto de funcionamiento se efectué un gasto de $24,160,731.68 según lo 
presupuestado.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF)

El total del gasto de financiamiento registrado es hasta el primer trimestre es de $25,757,439.41 

de la cual $11, 708,417.44 corresponde a nómina de personal de confianza del DIF; por otro lado 
se identificó dentro de los gasto generales la cuenta 5121-2161 bajo el concepto “material de 
limpieza”, el cual presenta un saldo de $828,068.53 en este primer trimestre, monto que excede 
al total efectuado durante el ejercicio 2018 en el mismo rubro, por lo antes mencionado se les 
solicitó a la dependencia en revisión mediante el oficio SM/DAFC/0000/2019 la integración 
del saldo de la cuenta.

Tabla 4.2-5. Registro de egresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF).

Gastos de funcionamiento y porcentual

Figura 4.2-2. Gatos de funcionamiento y porcentual (DIF).
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Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP)

En base a la información financiera recibida por parte de IMIP esta Sindicatura observa lo 
siguiente:

En general los registros contables que conforman las cuentas de gastos de funcionamiento no 
presentan discrepancia entre lo presupuestado y el propio gasto; sin embargo nos encontramos 
en espera de información detallada que nos permita hacer un análisis de escrutinio minucioso.

Tabla 4.2-6. Registro de egresos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

Gastos de funcionamiento y porcentual

Figura 4.2-3. Gatos de funcionamiento y porcentual (IMIP).
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Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT)

Mediante el análisis de los estados financieros brindados por IPACULT se observó que                              
$1,056,094.03 es el monto registrado por concepto de pago de salarios del personal de base o 
confianza el cual corresponde al 32% del presupuesto efectuado durante el primer trimestre 
del 2019, dentro del análisis se identificó un registro por concepto de “exposiciones” con un 
monto de $891,331.88 formando parte de los gasto de servicios generales.

Tabla 4.2-7. Registro de egresos del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

Gastos de funcionamiento y porcentual

Figura 4.2-4. Gatos de funcionamiento y porcentual (IPACULT).
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Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA)

Tabla4.2-8. Registro de egresos del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).

Gastos de funcionamiento y porcentual

Durante el primer trimestre del año 2019; SUMA ha utilizado el 25% de su presupuesto anual 
proyectado, de lo cual $435,244.98 corresponde a los salarios del personal de base o confianza 
siendo este el 78% de lo utilizado durante este período.

Figura 4.2-5. Gatos de funcionamiento y porcentual (SUMA).
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Instituto Municipal de la Mujer (IMM)

Tabla 4.2-8. Registro de egresos del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).

Gastos de funcionamiento y porcentual

Durante el primer trimestre del año 2019; el IMM registró en sus gastos de funcionamiento el 
monto de $1,745,689.59 que representa el 16% del presupuesto anual, expresado en la ley de 
egresos de Municipio de Juarez 2019, segregados en: el 14% a servicios personales (pago de 
nómina) y 2% en compra de material y suministros, y servicios generales.   

Figura 4.2-6. Gatos de funcionamiento y porcentual (IMM).
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5.1. Auditoría a la Dirección de Limpia
La limpieza de la ciudad es la cara que 
mostramos a la sociedad y refleja en gran 
medida el civismo y la conciencia de la 
comunidad, es correspondencia de todos 
el cuidar nuestra ciudad, mantenerla limpia, 
empero, esa responsabilidad es compartida 
sociedad y gobierno, sin embargo es este 
último el que debe garantizar la debida 
gestión en materia de limpia para la oportuna 
intervención en los temas de su competencia 
pues las autoridades municipales son las 
principales ejecutoras de los programas y 
proyectos de la comunidad en los temas de 
interés público.

En ese contexto la Sindicatura Municipal, es 
competente para conocer las actividades que 
le resultan propias a la Dirección de Limpia y 
la compilación de información administrativa 
y financiera generada por el ente y solicitada 
por Sindicatura, así como para realizar 
revisiones sistemáticas a la dependencia, 
su funcionamiento y el uso de los recursos 
públicos que le son asignados y que se 
presumen suficientes para los servicios que le 
corresponden.

En ese orden de ideas se concluyó revisar el 
cumplimiento de las acciones que resultan de 
la competencia, tanto aquellas dispuestas en 
el Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Municipio de Juárez, Estado 
de Chihuahua, como en el Manual de 
Organización y Procedimientos de la propia 

dependencia sujeta a revisión. 
Con base en la documentación proporcionada 
y continuando con las actividades realizadas 
por parte de la Sindicatura, dando seguimiento 
al dictamen de auditoría remitido con el 
oficio No. SM/DAA/453/2019 dirigido a la 
Dirección de Servicios Públicos, en atención al 
departamento de Limpia el día 8 de mayo del 
2019, en él, le fue remitido a dicha dirección 
el dictamen de la auditoria que se le realizo y 
las observaciones y señalamientos que tienen 
campos de oportunidad, dando el plazo de 
10 días para Solventación; Las observaciones 
que destacan son:

• No cuenta con certificación ante 
SEMARNAT de relleno sanitario establecida 
en la norma NOM 083 de esta Secretaria, 
la cual establece las especificaciones de 
protección e impacto ambiental para la 
selección del sitio, diseño, construcción, 
operación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial.
• Los programas de destilichadero son 
obsoletos, no son de forma recurrente 
pues son a petición de parte. 
• La dirección no cuenta con un registro de 
las peticiones ciudadanas en materia de 
recolección de residuos sólidos peligrosos.

Esta Sindicatura está en espera de la 
solventación del dictamen enviado.
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5.2. Auditoría a la Dirección de Educación
El objetivo de la debida gestión en materia de educación, es un tema prioritario en la 
construcción del orden público y el bienestar social pues promueve el desarrollo individual y 
colectivo de la comunidad. La Dirección de Educación, es la autoridad responsable de prestar 
los servicios educativos complementarios, a los de las esferas gubernamentales, superiores en 
la materia, empleando recursos de la cuenta pública para la implementación de programas 
educativos.

El 10 de diciembre del 2018, se realizó una inspección a la entrega de becas, de la revisión 
efectuada surgieron varias interrogantes, en un marco de transparencia en el uso de los 
recursos de la cuenta pública y con la finalidad de despejar esas dudas, se revisaron los 
programas que ofrece la Dirección de Educación y se les solicitó diversa información.
 
Por medio de los oficios SM/DA/204/2018 y SM/DA/269/2019, se solicitó información 
referente a los planes de trabajo para el periodo 2019 de las dependencias bajo el cargo de la 
dirección, así como varias interrogantes relativas al tema de entrega de becas escolares para 
las y los educandos que no cuenten con los recursos económicos para continuar sus estudios, 
tal y como se establece en la Ley Estatal de Educación. 

Tomando en fundamento y referencia las leyes locales, estatales, federales, así como el manual 
de organización y procedimientos de la dependencia y la información recibida de la dirección, 
después del análisis de la información recabada y allegada por los auditores adscritos a la 
Sindicatura, en fecha 12 de febrero en 2019, por medio del oficio SM/DA/267/2019, se notificó 
a la Dirección de Educación el inicio de una auditoria.

De dicha auditoría, se dictaminaron diversos campos de oportunidad para la dirección, de los 
que destacan las siguientes:

Se solicitó el organigrama con el que labora la Dirección de Educación, el cual no coincide 
con el presentado en su MOP, se recomiendo actualizar su organigrama, agregando las 
coordinaciones correspondientes con las que labora actualmente la Dirección.

Se requirieron los criterios y procesos de solicitud para la instalación de domos en las escuelas 
a los que la dirección mencionó, que, dentro de sus atribuciones y obligaciones, no se 
encuentra la instalación de domos en instituciones educativas; no obstante, en su Manual 
de Organización y Procedimientos, refiere su participación en la gestión de solicitud para la 
instalación de domos. 

Así también, dentro de las facultades de la Dirección de Educación, se encuentra promover 
programas de alfabetización y educación para adultos, sin embargo, la dirección hace énfasis 
que dentro de sus atribuciones y obligaciones no se encuentra la alfabetización ni la educación 
para adultos, lo que nos invita a una revisión más profunda del particular.

Se les cuestionó cuáles son los programas de educación y en que planteles se están llevando 
a cabo. Refirieron una serie de programas, que se enlistan: 
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• “Ponte trucha”.
• Bienestar Familiar y Escolar.
• Becas.
• “La Escuela, mi segunda casa”.
• Programa educativo en bibliotecas.

En ese orden, el Plan Municipal de Desarrollo, incluye otros programas como: El Biblio Avión, 
Ajedrez Comunitario, Profe en Tu Casa, Fomento a la Lectura, Actos Cívico y Éticos, así como el 
programa de fomento de la cultura para prevención de accidentes en niñas y niños, además 
no mencionan las instituciones en donde se están llevando a cabo.

Otro cuestionamiento emitido fue sobre los estímulos y distinciones que otorgan a los 
trabajadores de la educación adscritos en los planteles de su jurisdicción, a lo que respondieron 
que no se encuentran conferidos estímulos y distinciones; Sin embargo, la Ley Estatal de 
Educación en su artículo 15, fracción IX, que establece otorgar estímulos y distinciones a las y 
los trabajadores de la educación adscritos en los planteles de su jurisdicción, que se distingan 
por su desempeño, preparación profesional o antigüedad. 

En relación al programa MUNICIPAL DE BECAS, mencionó que se realiza una convocatoria 
abierta a la ciudadanía a través de los diferentes medios de comunicación en donde se explican 
las especificaciones para el otorgamiento de la beca.

Finalmente, se revisó el destino del remanente de las becas que no son entregadas el día 
de la convocatoria, a lo que la dirección respondió que la beca tiene una vigencia de 15 
días naturales y de no ser solicitadas por el beneficiario en ese plazo, se reintegran a la 
Tesorería Municipal, dependencia que realiza la cancelación de la referencia bancaria asignada 
al beneficiario solicitante, posteriormente el recurso se reasigna entre los candidatos en lista 
de espera.

De acuerdo al resultado obtenido de la auditoria con oficio SM/DAA/267/2019, se solicitó la 
solventacion de las diversas observaciones citadas en el Dictamen, el cual fue enviado mediante 
oficio con numero SM/DAA/457/2019 con fecha del 8 de mayo del 2019, de la misma manera 
se realizó la recomendación de apegarse al Manual de Organización y Procedimientos vigente.
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5.3. Auditoría a Centros Comunitarios,
Programa contra la Desnutrición y Obesidad

Los Centros Comunitarios efectúan programas de integración social, que son presupuestados 
para su ejecución anualmente, en 2019 uno de estos es el Programa contra la desnutrición y 
obesidad, y de acuerdo a las facultades de la Sindicatura Municipal de inspección y revisión, 
se está efectuando el seguimiento al programa con la finalidad de verificar su correcto 
cumplimiento.

Sindicatura Municipal analizó un fragmento del anexo técnico del programa, del cual se 
desprendieron las siguientes interrogantes:

• Quién supervisa que el proceso de elaboración del producto se está llevando a cabo bajo 
la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012.
• Quién determina que el producto elaborado es el adecuado para la población que lo va 
ingerir (niños de 0 a 12 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y adulto 
mayor) de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SSA1-2012.
• Quién y bajo qué normas se basa para determinar que el uso del producto   ayuda a la 
reducción de la obesidad.
• Cuáles son los indicadores para las metas en este programa.
• Cuál es la programación de actividades de los 17 equipos de trabajo del proveedor.
• Cómo se determina que las 1, 100,000 porciones de producto que se entregaran, son 
suficiente, para que, en 11 meses, haya una mejora nutricional a 55,000 personas.
• Cuáles serán los indicadores para verificar las actividades de la empresa prestadora del 
servicio.

Con la finalidad de resolver las interrogantes, Sindicatura Municipal en primera instancia solicitó 
a Tesorería Municipal el contrato y el anexo técnico, mediante el oficio SM/DAA/431/2019, del 
que aún no se obtiene respuesta, en caso de que la respuesta no solvente la información 
requerida, por parte de esta Sindicatura se llevará a cabo una auditoría específica al programa 
contra la desnutrición y obesidad con la finalidad de solventar las interrogantes planteadas.
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5.4. Auditoría a la Dirección de Desarrollo 
Social, Programa del Banco de Alimentos
Con la finalidad de realizar una revisión e inspección al banco de alimentos en base a la 
licitación CA-OM-007-2019 donde se menciona que el Municipio adquiere cincuenta apoyos 
alimenticios, que se entregarán dentro de los primeros diez días naturales de cada mes en un 
horario de 08:00 horas a las 15:00 horas, a partir del 01 de abril del 2019 al 31 de diciembre 
de 2019, la entrega será en el banco de alimentos ubicado en la Dirección de Desarrollo Social. 
Es por eso que la Sindicatura Municipal giro mediante oficio SM/DAA/425/2019 de fecha de 
11 de abril de 2019 la solicitud de información de los siguientes puntos: 

• El inventario del banco de alimentos. 
• Los informes de entradas y salidas de artículos del banco de alimentos. 
• Los estudios socioeconómicos realizados a las personas a las qué les fue otorgado apoyo 
por medio del banco de alimentos.

La  Sindicatura Municipal está en espera de contestación al oficio emitido a la Dirección de 
Desarrollo Social en relación de la solicitud  de información realizada, se valorara la posibilidad 
de realizar una  auditoría  con el fin de conocer si existen campos de oportunidad en el banco 
de alimentos.
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5.5. Auditoría al Instituto Municipal de las 
Mujeres (IMM)

En el Plan de Auditorías de la Sindicatura, 
se contempla llevar a cabo auditorías 
generales y específicas a dependencias 
municipales y organismos descentralizados, 
dentro de los cuales se encuentra el Instituto 
Municipal de las Mujeres (IMM). La finalidad 
de esta auditoría, es conocer el presupuesto 
asignado y ejercido, así como los indicadores 
de resultados, propios del tercer y cuarto 
trimestre del 2018. Analizando los siguientes 
programas: Transversalización, Unidades de 
atención psicológica, Unidades de atención 
jurídica, Consejo académico, Programa 
Corredor Seguro para las Mujeres. 

En el informe anterior, se presentó la primera 
etapa de esta auditoría, por lo que, en el 
informe correspondiente a este trimestre, se 
muestra el avance obtenido. 

A través del oficio SM/DJ/329/2019 emitido 
por esta Sindicatura, dirigido al Instituto 
Municipal de las Mujeres, se emitió el 
Proyecto de Dictamen de Auditoría con 
fecha de recepción del 6 de marzo del 2019, 
donde s e le hicieron llegar las observaciones 
y recomendaciones emitidas por esta 
Sindicatura, solicitando las aclaraciones 
pertinentes y los anexos correspondientes. 

En respuesta el IMM remitió el oficio 
IMM/032/2019 recibido por la Sindicatura el 
20 de marzo del 2019, en el cual dio respuesta 
al Proyecto de Dictamen de Auditoría, 
solventando en su mayoría las observaciones 
señaladas.

Consecutivo a esto en el oficio SM/
DAJOP/434/2019 emitido por la Sindicatura, 
con recepción del 25 de abril del 2019 por el 
Instituto Municipal de las Mujeres, se hace llegar 
el Dictamen de Auditoría, correspondiente 
a la revisión definitiva de la documentación 
proporcionada por el Instituto para dar 
respuesta a las observaciones, informando 
cuales ya se encuentran solventadas y cuales 
requieren algún otro trámite para tener un 
cierre satisfactorio. 

A través del oficio IMM/0581/2019 emitido 
por el Instituto Municipal de las Mujeres, 
con fecha de recepción del 13 de mayo del 
2019, en respuesta al oficio anteriormente 
mencionado, se recibió un listado y copia 
simple de los anexos correspondientes 
para solventar las observaciones, dando 
por concluido el Dictamen de Auditoría. A 
continuación, se presenta una tabla que 
contiene el concentrado de observaciones 
y recomendaciones con sus respectivas 
respuestas y resolutiva final. 
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Tabla 5.5-1.  Resultado de la auditoría al IMM. (Parte 1 de 3). 
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Tabla 5.5-1.  Resultado de la auditoría al IMM. (Parte 2 de 3). 



74

Una vez llevado a cabo el proceso de auditoría que señala el Manual de 
Operaciones y Procedimientos se da por terminada la auditoría realizada 
al Instituto Municipal de las Mujeres, concluyendo que las observaciones 
emitidas por la Sindicatura fueron debidamente atendidas y solventadas.

Tabla 5.5-1.  Resultado de la auditoría al IMM. (Parte 3 de 3). 
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5.6. Auditoría a la Dirección de 
Regulación Comercial
En el apartado 5.4 del Segundo Informe de la Sindicatura Municipal se 
presentaron las siguientes observaciones derivadas de una inspección 
física realizada el 14 de diciembre de 2018:

Cada locatario paga un importe de $10.00 semanal por 
concepto de pago de velador. De acuerdo al Reglamento del 
Mercado Reforma, la vigilancia y el personal de intendencia 
dependerán del Municipio. Se estima un aproximado de 560 
locales lo cual genera un ingreso de 22,400.00 (veintidós mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

Por medio de oficio de fecha 7 de diciembre de 2018, la 
Dirección de Regulación Comercial, solicita a todo locatario 
el pago de $300.00 (trescientos pesos 00/100 100 M.N) por 
concepto de pago de limpieza. De acuerdo al Reglamento del 
Mercado Reforma, la vigilancia y el personal de intendencia 
dependerán del Municipio. Por ese cobro se genera un 
ingreso mensual aproximado de $168,000.00 (Ciento sesenta 
y ocho mil pesos 00/100 M.N.)

Aunado a esto, se solicita una cuota de $400.00 (cuatrocientos 
pesos 00/100 M.N.) para mantenimiento de drenaje cada vez que 
lo requieran por parte de la Dirección de Regulación Comercial. Por 
este cobro se tiene un ingreso aproximado mensual $224,000.00 
(Doscientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.)
 
Posteriormente, el 11 de marzo de 2019 la Dirección de Regulación 
Comercial contestó lo siguiente mediante el oficio SA/DRC/0166/2019:
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Figura 5.6-1.  Contestación de oficio SA/DRC/0166/2019. (Extracto).

Figura 5.6-2.  Contestación de oficio SA/DRC/0166/2019. (Extracto).
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Posteriormente, mediante el oficio SM/DAJOP/480/2019 emitido por 
la Sindicatura, recibido el día 23 de mayo por la Dirección de Regulación 
Comercial, se señaló que no se solventaron las observaciones, por lo 
que se le solicitó que aclarara lo siguiente: 

Que de acuerdo a la primera observación, se le solicita 
proporcione a esta Sindicatura el contrato de prestación de 
servicios del velador adicional externo así como los nombres, 
números de empleados y horarios de los veladores a cargo 
de la vigilancia del Mercado Reforma dependientes del 
municipio, así como lo dispone el artículo 22 del Reglamento 
del Mercado Reforma.

En relación a la segunda observación,  la dependencia 
acepta la intervención de un tercero, el Presidente de la 
Alianza de Comerciantes Heróica Ciudad Juárez, A.C, para 
llevar a cabo un proyecto en conjunto con los locatarios del 
Mercado Reforma, con la finalidad de realizar mejoras de 
limpieza general en planta alta y baja del mercado, poner 
mosquiteros a todas las ventanas, pintar las entradas de 
acceso remarcando las letras del nombre del mercado y 
pintura en los pasamanos y escaleras; sin embargo, no aclara 
con qué fundamento autoriza la intervención de este.

En relación al tercer y último punto, esta Sindicatura pudo 
apreciar que conforme a los artículos ya contenidos en el 
cuerpo del presente escrito, la responsabilidad de brindar los 
servicios básicos al establecimiento en mención son facultad 
del Municipio de Juárez, ya que este conforma el Patrimonio 
Municipal. 

Posteriormente, mediante el oficio SM/DAJOP/495/2019 de fecha 
de recepción el 24 de mayo, se informó a la Contraloría sobre las 
observaciones y respuestas a las mismas, con la finalidad de que haga 
las aclaraciones pertinentes, con fundamento en el artículo 49 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez.

01

02

03
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5.7. Auditoría al Contrato DCA/TM/110/2018 
Prestación de Servicios Para la Recuperación 
del Impuesto Predial y Multas Derivadas de 
Ingresos Varios

Antecedentes:

Como base en la revisión permanente que realiza esta Sindicatura a la información financiera 
proporcionada por la Tesorería, se solicitaron algunas pólizas de egresos para su revisión, entre 
ellas las relacionadas con el pago por el servicio de recuperación de cartera de predial y multas 
diversas. Como resultado de esta revisión se observó lo siguiente:

• El porcentaje de recuperación por parte de la empresa contratada asciende 
aproximadamente a un 80% del total de ingresos por estos conceptos manifestados en 
los estados financieros del periodo de mayo a agosto de 2018, según los documentos que 
soportan las pólizas de pago al proveedor.
• Las pólizas de egresos adjuntan una copia del contrato que se hizo con el proveedor del 
servicio, en el cual, se describen las condiciones para los porcentajes de comisión que le 
corresponde según la antigüedad de los saldos.
• En los listados correspondientes a la recuperación de multas de vialidad que proporciona 
el proveedor, no aparece la antigüedad de las multas que manifiesta el proveedor que 
realizo la labor de cobranza, por ello se le solicitaron los listados de ingresos, de los meses 
de mayo a agosto de 2018 a la Tesorería municipal, mediante oficio SM/AFC/091/2018, con 
el objeto de verificar la antigüedad de las multas relacionadas en los pagos al proveedor.

Con el análisis de la información recibida, se seleccionó una muestra que permitió identificar 
que existían multas, que fueron pagadas gracias a su gestión de cobro, relacionadas por el 
proveedor en su reporte correspondiente al pago de sus servicios, y que por su antigüedad no 
corresponde a las condiciones especificadas en el anexo técnico que forma parte del contrato 
original en mención, algunas de ellas pagadas por el infractor el mismo día que se originó la 
multa. Por todo lo anterior se tomó la decisión de realizar una auditoria especifica al contrato 
DCA/TM/110/2018, que corresponde a la prestación de servicios de recuperación de cartera 
predial y multas diversas.

 El 11 de marzo de 2019 se giró por parte de la Sindicatura Municipal el oficio de Orden de Inicio 
de Auditoria SM/AFC/324/2019. Específica al contrato DCA/TM/110/2018 celebrado con el 
prestador de servicios, correspondiente a la recuperación de cartera del impuesto predial y 
sus accesorios y de multas diversas por el periodo del 16 de abril al 31 de agosto de 2018. 
Al presentarse el personal de la Sindicatura a la Tesorería Municipal. El oficio mencionado fue 
debidamente recibido con su correspondiente acuse, al solicitar se asignara a una persona 
encargada de atender la auditoría por parte de la tesorería, el titular de la dependencia dio 
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instrucciones de no continuar con el proceso hasta que la dependencia revisara el contenido 
del oficio mencionado, el cual sería contestado por el mismo medio. Por lo anterior se procedió 
a levantar el acta circunstanciada correspondiente, de la cual se le entrego a la Tesorería un  
tanto. Posteriormente el día 19 de marzo se recibió oficio TM/CJ/1432/2019 de contestación 
a la orden de auditoria mencionada anteriormente, donde la Tesorería manifiesta que esta 
Sindicatura no se encuentra investida de facultad alguna para realizar revisiones argumentando:

• Que la vigencia del contrato es del 16 de abril al 31 de agosto de 2018, y que esta 
Sindicatura no presento en tiempo y forma sus observaciones debido a que el contrato 
corresponde a un periodo ya informado al cabildo.
• Que el periodo del contrato corresponde a una administración anterior.

Como respuesta al oficio recibido, esta Sindicatura dio contestación mediante oficio SM/
DAJOP-DAFC/416/2019, informando:

• Que esta Sindicatura mediante oficio SM/AFC/143/2018, realizo diversas observaciones, 
incluyendo en estas, que en los comprobantes de pago al proveedor del servicio de 
recuperación de cartera no especificaba la fecha de las infracciones de las multas que 
fueron recuperadas y por las que se cobra comisión. Las observaciones anteriores también 
fueron incluidas en el primer informe de esta Sindicatura (2018/2021), presentado a cabildo 
oportunamente. 
• Que la cuenta pública no se limita al periodo de ejercicio de una gestión administrativa, si 
no a ejercicios anuales completos. 
• Que la actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, según lo señala el 
numeral 3 de los postulados básicos del Consejo Nacional para la Armonización Contable 
(CONAC).

A su vez, la Tesorería municipal contesto mediante oficio TM/CJ/2240/2019, que existe un 
convenio modificatorio al contrato DCA/TM/110/2018, del cual adjunta una copia, en el que 
se amplía el periodo de la cartera por recuperar motivo de este contrato, incluyendo 2017 y 
2018, cuando en el contrato original estipulaba que el periodo en mención era 2016 y años 
anteriores, motivo por el cual no era necesario especificar la fecha de origen de las multas.

Cabe señalar que los pagos realizados correspondientes a los honorarios pagados al proveedor 
por el periodo de agosto de 2018, objeto del contrato en mención, fueron pagados en 
septiembre del mismo año e informados a esta Sindicatura en el siguiente mes de octubre.
 
Aun cuando quedo demostrado que esta Sindicatura cuenta con plena facultad para realizar 
la auditoría específica al contrato mencionado, se tomó la determinación de  no continuar con 
la revisión a este periodo, principalmente porque en reuniones efectuadas con el personal de 
la Auditoria Superior del Estado, asignado a auditar la cuenta pública municipal del periodo 
2018, se nos informó que en la misma, se estaba incluyendo dentro de su trabajo de revisión, 
todos los contratos que se ejercieron por el concepto de recuperación de cartera durante el 
ejercicio mencionado, incluyendo el contrato motivo de esta auditoría, en forma paralela a la 
realizada por esta Sindicatura.
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De conformidad con el artículo 36 B fracción 
V del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua, la Sindicatura Municipal cuenta 
con la facultad y a su vez obligación de asistir 
a las visitas de inspección que realicen la 
Auditoría Superior del Estado, la Auditoría 
Superior de la Federación, o la Contraloría del 
Estado, e informar los resultados obtenidos al 
Ayuntamiento. 

La Auditoría Superior del Estado de 
Chihuahua, es competente para revisar los 
ingresos y egresos, el patrimonio, así como 
el manejo, custodia y aplicación de los 
fondos y recursos del municipio; así mismo, 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas contenidos en los planes y programas 
respectivos. 
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6.1. Obra Pública
La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua 
llevó a cabo revisiones físicas a diversas obras 
municipales que se realizaron mediante los 
procedimientos de contratación a cargo 
del Comité Técnico Resolutivo de Obras 
Públicas y de la Dirección General de Obras 
Públicas, la Sindicatura Municipal, a través 
de la Dirección de Auditoría Jurídica y Obra 
Pública, acompañó a la ASE en su trabajo de 
inspección, generando una propia evaluación.

Las obras elegidas por la Auditoría Superior 
del Estado de Chihuahua para llevar a cabo 
los  trabajos de inspección se basan en el 
cuadernillo del listado de obras en proceso, 
propio de las Direcciones de Urbanización y 
de Edificación, que abarcan obras del año 
2018, resultando ser las siguientes: 

 
 

Se realizaron las visitas de inspección, 
presentándose los auditores de obra 
pública de esta Sindicatura en conjunto 
con los auditores de la Auditoría Superior 
del Estado en cada una de las ubicaciones 
correspondientes, para llevar a cabo el análisis 
de forma física del avance y/o condiciones de 
las obras mencionadas.

La Sindicatura tiene entre sus facultades y 
responsabilidades cuidar el gasto público, 
vigilando que se lleven a cabo las obras en 
las que se invierte el presupuesto, y que se 
cumpla con los alcances deseados o en su 

caso que se apliquen las garantías para que 
los proyectos beneficien a la comunidad, por 
lo cual, el objetivo de la Sindicatura es revisar 
el desarrollo de las obras, con un alcance 
consistente en la inspección y verificación del 
cumplimiento de la normatividad, el correcto 
uso del gasto público y el cumplimiento de 
obligaciones contractuales.

Las observaciones y recomendaciones 
que generó esta Sindicatura, fueron 
dadas a conocer a la Dirección General 
de Obras Públicas mediante el oficio SM/
DAJOP/448/2019 de fecha de recepción 7 
de mayo de 2019, en el cual se desglosan 
dichas observaciones señaladas para cada 
obra y se solicita hacer del conocimiento de 
esta Sindicatura las aclaraciones pertinentes 
y en su caso los archivos que las sustenten, 
así como copia simple de las notificaciones 
a las empresas en cuestión, recibiendo esta 
Sindicatura el día 24 de mayo de 2019 dicha 
respuesta mediante oficio DGOP/3643/2019. 

Estas observaciones, tienen la finalidad de 
que la Dirección General de Obras Públicas 
pueda hacer valer las garantías a las empresas 
ganadoras de los proyectos, para que así, 
cada proyecto destinado a la infraestructura 
pública de la ciudad, sea de calidad y brinde 
el mejor servicio.

A continuación se presenta un concentrado 
de las visitas de inspecciones realizadas por 
personal adscrito a la Dirección de Auditoría 
de Obras Públicas de esta Sindicatura, en 
acompañamiento a la Auditoría Superior del 
Estado de Chihuahua:

OP-001-2018
OP-003-2018
OP-004-2018
OP-008-2018
OP-010-2018

OP-013-2018
OP-059-2018
OP-078-2018
OP-083-2018
OP-107-2018
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Tabla 6.1. Visitas de inspección de obra realizadas por la Sindicatura en acompañamiento 

con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. (Parte 1 de 4).
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Tabla 6.1. Visitas de inspección de obra realizadas por la Sindicatura en acompañamiento 

con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. (Parte 2 de 4).
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Tabla 6.1. Visitas de inspección de obra realizadas por la Sindicatura en acompañamiento 

con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. (Parte 3 de 4).
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Tabla 6.1. Visitas de inspección de obra realizadas por la Sindicatura en acompañamiento 

con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. (Parte 4 de 4).
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6.2. Tesorería
La Sindicatura de Ciudad Juárez, siendo un organismo fiscalizador del 
Estado de Chihuahua, forma parte del Sistema Estatal de Fiscalización. 
Entre las atribuciones conferidas en este Sistema Estatal de Fiscalización 
está la de colaborar con los diferentes miembros de este Sistema, ante 
esto la Sindicatura y la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, 
llevaron a cabo reuniones en la que se compartieron opiniones y 
criterios, para fortalecer conocimientos, experiencias y ampliar la red 
de colaboración de auditoría de ambos organismos fiscalizadores del 
Estado de Chihuahua.

Antecedentes: 

• La Auditoría Superior del Estado realizó una auditoria a la cuenta 
pública 2018, del Municipio de Ciudad Juárez.
• La Sindicatura Municipal inicio una auditoría específica al contrato 
DCA/TM/110/2018 de recuperación de cartera vencida.

Ante estos antecedentes y con el afán de estrechar lazos de cooperación 
de ambos organismos de fiscalización, la Auditoría Superior del Estado 
y la Sindicatura llegaron a un acuerdo. Como  resultado de la auditoría 
a la cuenta pública 2018 del Municipio de Juárez, llevada a cabo por 
la Auditoría Superior del Estado se detectaron coincidencias en las 
anomalías al contrato DCA/TM/110/2018. Por ende se acordó que 
la Auditoría Superior del Estado se encargaría de continuar con el 
proceso de revisión de la cuenta pública 2018 y la Sindicatura daría 
seguimiento en ejercicios posteriores.
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7.1.1. Análisis del Cumplimiento con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental
Tomando en consideración que a Ley General de Contabilidad Gubernamental surge con el 
objetivo de desarrollar un mecanismo dinámico para que México, en sus tres órdenes de 
gobierno, se ajuste a las nuevas tendencias en materia contable.

Esta ley se concibe como un proyecto contable con el que se busca:

• Lograr una adecuada armonización de la contabilidad gubernamental en cuanto a la emisión 
de información financiera de los tres órdenes de gobierno, a través del establecimiento de 
criterios generales.
• Facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, con el fin de 
medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de 
la deuda pública, obligaciones contingentes y patrimonio del Estado.
• Establecer un sistema de contabilidad gubernamental que sea la herramienta de apoyo 
para la toma de decisiones sobre las finanzas públicas y que refleje la aplicación de principios 
contables bajo estándares nacionales e internacionales vigentes.

Por lo anterior y Acorde a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad en su Art. 1º que a 
la letra dice:

Como seguimiento de los procedimientos seleccionados en este trimestre que integran el 
esquema de revisión permanente al área de Tesorería, se desarrollaron las siguientes 
revisiones:

7.1. Esquema de revisiónpermanente a la
Tesorería Municipal
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“La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer 
los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y 
la emisión de información financiera de los entes públicos, con el 
fin de lograr su adecuada armonización.

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el 
Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios…….”

Art. 2. 

“Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para 
facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos 
y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía 
y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de 
la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el 
patrimonio del Estado.

Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables 
nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación 
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.”

Art. 7. 

“Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter 
obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
decisiones que tome el consejo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 9 de esta Ley, dentro de los plazos que éste establezca…….”

Y a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Publico del Estado de Chihuahua, en su art. 1 fracción ll, que a 
la letra dice:

“Establecer los criterios generales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de la información financiera de los 
entes públicos y municipios, con el fin de lograr su adecuada 
armonización.”

y las obligaciones establecidas en los artículos 29 fracción XIV y 64 fracción IX ambos del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, toda vez que el Presidente Municipal es el 
responsable de establecer los procedimientos técnicos, financieros y contables que permitan el 
adecuado control y examen del ingreso y el gasto público y el Tesorero de llevar la contabilidad, 
acompañando entre otros, los documentos necesarios para comprobar la conformidad de los 
gastos con las partidas del presupuesto y la exactitud y la justificación de ellos.

Después de haber llevado a cabo un análisis de los reportes financieros recibidos mensualmente 
por parte de la Tesorería Municipal correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 
2019, se pudo observar lo siguiente:
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c) En el primer trimestre de 2019 se 
observaron registros contables en pólizas 
de diario números 15,16 y 7 de los meses de 
enero, febrero y marzo, respectivamente, 
contraviniendo lo dispuesto en la Ley 
general de Contabilidad gubernamental, 
al disminuir los ingresos los ingresos 
por concepto de recargos y rezagos de 
Impuesto Predial y Multas de vialidad por 
un total de $13’521,119.00 , para el pago 
dos proveedores, uno por el servicio de 
recuperación de cartera con $11’718,325.00 
y el otro que presta el servicio de un 
sistema de infracciones en sitio mediante 
dispositivos electrónicos (“hand held”), 
sin registrar el gasto correspondiente, 
situación que impide la revelación de los 
saldos reales de Ingresos y Gastos que 
podrían desvirtuar las cifras que aparecen 
en los estados financieros municipales.

1. La codificación de las cuentas contables utilizadas para el registro de las operaciones no 
corresponde a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(Índice de manejo de cuentas adjunto), ejemplos:

a) En el caso del registro de los bienes patrimoniales adquiridos por el municipio durante 
el ejercicio en curso utiliza en forma directa la cuenta de gastos sin su registro previo 
vía depreciación, que del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 asciende a $1’755,984.00, 
los cuales aparecen en la balanza de comprobación. Utilizando además como cuenta de 
gasto las cuentas con la codificación 18XXX (Inmuebles Maquinaria y Equipo), siendo que 
el Consejo en su instructivo de manejo de cuentas indica que las cuentas de Gasto deben 
iniciar con el código 5XXXX.

b) En el caso del registro de los bienes patrimoniales capitalizados se utiliza la codificación 
68XXX que, al mes de marzo del 2019, registra un saldo de $5’455’656,529.34 los cuales 
aparecen en el Estado de Posición Financiera a diferencia de lo indicado por el Consejo, 
en su instructivo indica que las cuentas de Activo deben iniciar con 1XXXX; y con ello dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley General de contabilidad 
gubernamental.

Tabla 7.1.1-1. Adquisiciones de bienes patrimoniales primer trimestre 2019.

Figura 7.1.1-1. Índice manejo de cuentas.

Capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas
Índice

1 CUENTAS DE ACTIVO
2 CUENTAS DE PASIVO
3 CUENTAS DE PATRIMONIO
4 CUENTAS DE INGRESO
5 CUENTAS DE GASTO
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTADO
9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTADO
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7.1.2. Revisión a la cuenta de Cartera por 
Recuperar y Depurar
Derivado de la solicitud al área contable de la Tesorería Municipal para el envío de la integración 
detallada de la cuenta “Cartera Por Recuperar y Depurar”, mediante oficio SM/AFC/261/2019, de 
fecha 31 de enero 2019, el cual hasta el cierre del presente informe, no ha sido contestado, se 
presenta en la Tabla 7.1.2-1, la información financiera proporcionada por la Tesorería Municipal, 
así como el siguiente análisis pertinente:

En la tabla 7.1.2-1, se puede observar,  que durante el ejercicio  2017, el incremento en la cuenta 
Cartera por Recuperar y Depurar fue de $1’199’605,328.00 pesos, para llegar a un saldo al 
31 de diciembre del mismo ejercicio de 9’554’861,155 pesos. Durante el ejercicio 2018, el 
incremento en la cuenta la Cartera por Recuperar fue de $1’381’324,351.00 pesos, llegando a 
un saldo al 31 de diciembre de 2018 de $10’936’185,506.00 pesos. El saldo al 31 de marzo de 
2019 es de $11’156’423,251.00 pesos. De este saldo, el 70% corresponde a cartera de predial 
y el 26% a cartera de multas de vialidad, acumulando el 96% del total en estos dos rubros de 
la Cartera por Recuperar.

Por otro lado, los ingresos proyectados a recaudar en el ejercicio, según la Ley de Ingresos para 
el Ejercicio Fiscal 2019 del Municipio de Juárez asciende a $5’126’938,757.00 pesos, de ello, los 
ingresos propios proyectados ascienden a $1,962’736,738.00 pesos. De los $1’962’736,738.00 

considerados como ingresos propios que menciona la ley de ingresos se espera recaudar 
por concepto de impuestos $1’254’027,590.00 pesos y por concepto de aprovechamientos 
$162’739,689.00 pesos, en los cuales se incluyen las multas de vialidad. Con ello, podemos 
inferir lo siguiente:

Tabla 7.1.2-1. Análisis de Saldos de la cuenta por Recuperar y Depurar.
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•  Si el incremento anual en la cuenta de Cartera por Recuperar sigue el mismo comportamiento 
de los dos ejercicios anteriores, se espera que para el 2019 el saldo en esta cuenta llegue 
a $12’687’489,221.00 de pesos aproximadamente. Lo que representa 6 veces más que 
los ingresos propios ($1’962’736,738.00 pesos) que espera recaudar el municipio en 2019, 
según la Ley de Ingresos.

• Al comparar los saldos de Cartera por Recuperar, según el cuadro anterior, por el concepto 
de multas de vialidad su incremento en el 2018 fue de $392’292,610.00 pesos, 2.4 veces 
más que lo que se espera recaudar en el 2019 por el total de aprovechamientos (multas 
de vialidad).

Es importante que se realice un análisis profundo de la antigüedad de saldos de esta cuenta 
y en su caso depurar, de tal forma que se pueda presentar, en contabilidad, los saldos que 
tengan una posibilidad real de cobro, acción que puede modificar los estados financieros.

7.1.3. Revisión de pólizas de egresos
Con base en la información de las erogaciones realizadas por el municipio en el período de 
los  meses  diciembre 2018 a marzo 2019 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 142 bis 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 realizada por 
esta Sindicatura se describen los procedimientos y observaciones del mismo:

Se solicitó una muestra aleatoria consistente en los documentos que amparan 53 erogaciones 
realizadas integrando un monto total de $ 120,657,332.91 los cuales se analizaron para verificar 
que cumplieran con los siguientes aspectos en base al Manual de Organización y Procedimientos 
de Tesorería vigente: 

a) Que las pólizas de egresos contaran con documentación soporte según fuese necesaria, 
incluyendo prueba de entrega del servicio o artículos. 
b) Que la información en los documentos correspondiera con la de la transacción que 
soporta. 
c) Que las transacciones se encontraran debidamente autorizadas y firmadas por la 
autoridad competente.
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Observaciones.

1. En la póliza de egreso número 337183 realizado con fecha 28 de diciembre de 2018 por 
un monto de $ 1,104,799.08, por concepto de Sic “adquisición de 9,300 cobijas individuales”, 
se observó que no se exhibe en el soporte del egreso contrato que formalice la adquisición 
de los bienes mencionados así también no se exhibe en el soporte de la póliza de egreso 
información del proceso llevado en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Municipio de Juárez para la selección de dicho proveedor.

2. En la póliza de egreso número 280632 realizado con fecha 28 de diciembre de 2018 
por un monto de $ 230,365.87, por concepto de Sic “Pavimentación y Rehabilitación de 
Calle Mutualismo”, se observó que el pago corresponde a la Aditiva 3 al contrato en donde 
sumando las aditivas del contrato al momento del pago presentan un aumento del 31.62 
por ciento del monto original contratado además se observó que no se exhibe en el soporte 
de la póliza de egreso el convenio adicional previsto en el art. 70 de Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma.

3. En la póliza de egreso número 241463 realizado con fecha 21 de diciembre de 2018 por 
un monto de $ 43,539,000.00 por el concepto de Sic “Pago de 2 Rentas Anticipadas de 
Vehículos para Patrullas”, se observó que no se exhibe en el soporte de la póliza de egreso 
el estudio de factibilidad previsto en el art. 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

4. En la póliza de egreso número 215095 realizado con fecha 28 de diciembre de 2018 
por un monto de $ 515,038.36 por concepto de Sic “Reconstrucción de crucero Bernardo 
Norzagaray”, se observó que el pago corresponde a la Adición 2 al contrato en donde 
sumando las aditivas del contrato al momento del pago presentan un aumento del 58 por 
ciento del monto original contratado además se observó que no se exhibe en el soporte 
de la póliza de egreso el convenio adicional previsto en el art. 70 de Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma.

Tabla 7.1.3-1. Resumen de Erogaciones Revisadas diciembre 18–marzo 19.
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5. En la póliza de egreso número 139760 realizado con fecha 09 de enero de 2019 por un 
monto de $ 580,000.00 por concepto de Sic “Paquetes lunch alimentario, incluye paquete 
de higiene personal”, se observó que no se exhibe en el soporte del egreso contrato que 
formalice la adquisición de los bienes mencionados así también, no se exhibe en el soporte 
de la póliza de egreso información del proceso llevado en el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Juárez para la selección de dicho proveedor.

6. En la póliza de egreso número 257229 realizado con fecha 31 de enero de 2019 por un 
monto de $ 499,500.00, por concepto de Sic “Producción Audiovisual Correspondiente al 
mes de diciembre 2018”, se observó que no se anexa testigo de entrega alguna del servicio 
que da origen a la obligación de pago.

7. En la póliza de egreso número 325557 realizado con fecha 31 de enero de 2019 por 
un monto de $ 580,000.00 por concepto de Sic “2000 tarjetas de Descuentos VIP”, se 
observó que no se exhibe en el soporte del egreso contrato que formalice la adquisición 
de los bienes mencionados así también no se exhibe en el soporte de la póliza de egreso 
información del proceso llevado en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Municipio de Juárez para la selección de dicho proveedor.

8. En la póliza de egreso número 10023 realizado con fecha 01 de febrero de 2019 por un 
monto de $46,400.00, por concepto de Sic “Honorarios”, se observó que no se exhibe en el 
soporte de la póliza de egreso testigo de entrega del servicio antes mencionado así mismo 
no se anexa contrato que formalice el acto.

9. En la póliza de egreso número 166934 realizado con fecha 28 de febrero de 2019 por 
un monto de $ 338,395.20 por concepto de Sic “Compra de 22 Computadores”, se observó 
que no se exhibe en el soporte de la póliza de egreso contrato que formalice la adquisición 
de los bienes mencionados así también no se exhibe información del proceso llevado en 
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Juárez para la 
selección de dicho proveedor.

10. En la póliza de egreso número 193792 realizado con fecha 22 de febrero de 2019 por 
un monto de $ 1,160,000.00 por concepto de Sic “Servicio suministro de plomo en hoja para 
diferentes centros comunitarios”, se observó que no se exhibe en el soporte de la póliza de 
egreso contrato que formalice la adquisición de los bienes mencionados así también no se 
exhibe información del proceso llevado en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Municipio de Juárez para la selección de dicho proveedor.

11. En la póliza de egreso número 106680 realizado con fecha 21 de marzo de 2019 por 
un monto de $ 1,454,285.00 por concepto de Sic “80 televisores pantalla led Samsung 43”, 
25 secadoras Whirlpool 19 kg, telev.pantalla led, refrig y lavadoras”, se observó que no se 
exhibe en el soporte de la póliza de egreso contrato que formalice la adquisición de los 
bienes mencionados así también no se exhibe información del proceso llevado en el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Juárez para la selección de 
dicho proveedor.
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12. En la póliza de egreso número 136144 realizado con fecha 13 de marzo de 2019 por 
un monto de $ 1,678,050.00 por concepto de Sic “Difusión del Mes de febrero 2019 Canal 
44”, se observó que no se exhibe en el soporte de la póliza de egreso contrato solo se hace 
mención de este en el formato múltiple con el número DCA/CS/062/2019, por lo anterior 
se solicita sea puesto a disposición de esta sindicatura.

Dichas observaciones fueron enviadas para revisión y aclaración al área de Tesorería otorgando 
un plazo de diez días hábiles para su contestación mismos que a la fecha del informe no han 
sido solventadas.

7.1.4. Desucuentos y condonaciones.
En conformidad con las facultades que se le otorga a la Sindicatura Municipal mediante el 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez Art. 44, fracción VIII, se 
efectúan revisiones permanente a los descuentos y condonaciones ejercidos por Tesorerita 
Municipal; las siguientes observaciones fueron enviadas mediante el oficio SM/AFC/460/2019 
y corresponden al mes de diciembre del 2018.

Observaciones.

1. No se expresa el monto del adeudo; los expedientes que se describen en la siguiente tabla 
fueron remitidos por Desarrollo Urbano y en ninguno de los casos se identificó el monto 
del adeudo; situación que dificulta hacer la validación del descuento o condonación este 
caso fue previsto y discutido anteriormente mediante los oficios SM/AFC/292/2018, SM/
AFC/2010/2018, SM/AFC/134/2018 correspondientes a los meses de septiembre, octubre 
y noviembre. 

Por lo que la Sindicatura solicita retroalimentación respectiva de cada uno de los expedientes, 
adjuntando el monto del adeudo o en su caso documento que solvente la observación, 
mismos que se describen en la tabla con el numeral 1.1 y que a continuación se expresa:
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2. En los siguientes expedientes se expresa como justificación del descuento la “falta de 
recurso o liquidez” para efectuar el pago correspondiente, sin embargo, en ninguno de ellos 
se observó documento que validen la situación financiera del solicitante.
Es necesario que cada uno de los casos expresados en la siguiente tabla cuente con los 
documentos validadores que comprueben la justificación para la aplicación del descuento.

Los expedientes están descritos en la siguiente tabla:

Tabla 7.1.4-1. Expedientes que carecen del monto del adeudo y descuento.
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Tabla 7.1.4-2. Expedientes que no cuenta con documentos validadores para justificación del descuento. (Parte 1 de 2).
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3. Se observó que en el oficio identificado como DGDU/DADU/2187/18 (véase en figura 
7.1.4-1 y 7.1.4-1) , presentado mediante Desarrollo Urbano; solicito cubrir el pago de derechos 
de las aperturas y/o renovaciones de 49 Licencias de Funcionamiento con sus respectivos 
recargos y rezagos así como Dictamen de Protección Civil y Licencia de Uso de Suelo.

El adeudo asciende a $493,291.09 MXN, otorgándole mediante el oficio TM/CJT/5004/2018 
emitido por Tesorería Municipal, el 40% de condonación de la deuda y a letra describe “siempre 
y cuando se pague en una sola exhibición el adeudo total de los 49 agremiados…”

Tabla 7.1.4-2. Expedientes que no cuenta con documentos validadores para justificación del descuento. (Parte 2 de 2).
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Por lo que esta Sindicatura solicita los documentos comprobatorios correspondientes al pago, 
en el caso de que se haya aplicado el descuento.

Figura 7.1.4-1. Oficio DGDU/DADU/2187/18.
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En referencia a los descuentos y condonaciones aplicados por Tesorería Municipal durante el 
mes de enero se realizaron las siguientes observaciones derivado de las facultades otorgadas 
por la ley a la Sindicatura Municipal:

Mediante el oficio SM/DAFC/0000/2019 se observa:

1. En 21 de los expedientes que se revisaron, falta expresar el monto del adeudo; situación 
que impide a esta Sindicatura realizar el análisis cualitativo de la aplicación del descuento 
esta situación se ha discutido mediante los oficios: SM/AFC/292/2018, SM/AFC/2010/2018, 
SM/AFC/134/2018, SM/DAFC/460/2019.  Por lo que se solicita se proporcione el monto 
del adeudo. 

La siguiente tabla contiene la información correspondiente a los expedientes faltos de monto 
del adeudo:

Tabla 7.1.4-3 Expedientes que carecen del monto del adeudo y descuento. (Parte 1 de 2).
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2. Se identificaron 33 casos en los que como justificación del descuento se manifiesta la 
“falta de liquidez” o “no cuenta con el recurso económico suficiente” en cualquiera que sea 
el caso en ninguno de los expedientes se encontró documento que validara la justificación. 
Es necesario que cada uno de los casos expresados en la siguiente tabla cuente con los 
documentos validadores que comprueben la justificación para la aplicación del descuento.

A continuación, se describen los expedientes relacionados con la observación mediante la 
siguiente tabla:

Tabla 7.1.4-3 Expedientes que carecen del monto del adeudo y descuento. (Parte 2 de 2).
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Tabla 7.1.4-4 Expedientes que no cuenta con documentos validadores para justificación del descuento. (Parte 1 de 3).
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Tabla 7.1.4-4 Expedientes que no cuenta con documentos validadores para justificación del descuento. (Parte 2 de 3).
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Se solicitó a la Tesorería Municipal los documentos que validadores que solventen las 
observaciones antes descritas.

Tabla 7.1.4-4 Expedientes que no cuenta con documentos validadores para justificación del descuento. (Parte 3 de 3).
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7.2. Programa permanente de visitas de
inspección a Obras Públicas

La Sindicatura tiene entre sus facultades y 
responsabilidades cuidar el gasto público, 
vigilando que se lleven a cabo las obras en 
las que se invierte el presupuesto, y que se 
cumpla con los alcances deseados o en su 
caso que se apliquen las garantías para que 
los proyectos beneficien a la comunidad, por 
lo cual, el objetivo de la Sindicatura es revisar 
el desarrollo de las obras, con un alcance 
consistente en la inspección y verificación del 
cumplimiento de la normatividad, el correcto 
uso del gasto público y el cumplimiento de 
obligaciones contractuales.

Las revisiones físicas que lleva que realiza la 
Sindicatura a través de la Dirección Jurídica y 
de Obra Pública, son derivadas de las obras 
municipales que se realizan mediante los 
procedimientos de contratación a cargo del 
Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas 
y de la Dirección General de Obras Públicas, 
en dicho comité se llevan a cabo los acuerdos 
para la resolutiva de cada proyecto.

Después de este proceso, esta Sindicatura 
mediante las visitas de Inspección procede 
a realizar revisiones físicas para verificar el 
estatus en el que se encuentran, acudiendo al 
sitio para llevar a cabo dicho análisis y recabar 
información. 

Esta actividad contribuye a la labor propia de la 
Sindicatura verificando la buena inversión del 
gasto público y realizando las observaciones 
pertinentes en tiempo y forma, con la finalidad 
de que la Dirección General de Obras Públicas 
pueda hacer valer las garantías a las empresas 
ganadoras de los proyectos, para que así 
cada proyecto destinado a la infraestructura 
pública de la ciudad, brinde el mejor servicio.

Basados en el cuadernillo del listado de 
obras en proceso, propio de las Direcciones 
de Urbanización y de Edificación, que abarcan 
obras del 2018, esta Sindicatura eligió de 
manera estratégica los siguientes contratos 
para la tercera etapa de inspecciones:
 

• OP-036-2018
• OP-093-2018
• OP-094-2018
• OP-095-2018
• OP-096-2018
• OP-102-2018
• OP-115-2018 

A continuación, en la tabla 7.2-1 se presenta 
un concentrado de las inspecciones realizadas 
por el personal de la Dirección Jurídica y de 
Obra Pública de esta Sindicatura: 
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Las revisiones realizadas por esta Sindicatura, así como las observaciones y recomendaciones, 
fueron dadas a conocer a la Dirección de Obras Públicas mediante el oficio SM/DAJOP/448/2019 
de fecha de recepción el 07 de mayo del 2019, donde se desglosan las observaciones 
señaladas para cada obra y se solicita hacer del conocimiento de esta Sindicatura las 
aclaraciones pertinentes y en su caso los archivos que las sustenten, así como copia simple de 
las notificaciones a las empresas en cuestión.

Durante esta tercer etapa de inspecciones efectuada durante los meses de marzo, abril y 
mayo, la Sindicatura ha emitido una serie de recomendaciones técnicas de procedimientos 
con el objetivo de que fuesen contemplados y aplicados por los encargados y responsables 
de la realización de los trabajos, mismas que se han estado implementando en lo relativo a los 
trabajos de bacheo, confirmándolo así la misma Dependencia. 

Tabla 7.2-1. Visitas de Inspección.
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7.3. Dictámenes de Enajenación 
y Desincorporación

La Sindicatura recibe expedientes de solicitudes de enajenación 
y desincorporación, para la emisión de un dictamen. Para esto, se 
realiza la evaluación a la documentación recibida, corroborando que 
no se omita alguna dependencia y confirmando que éstos sean en 
sentido positivo. Asimismo, se visita el predio verificando dimensiones, 
superficie, y uso de suelo marcado en el Plan Director de Desarrollo 
Urbano, identificación de riesgos y compatibilidad del uso que se le 
pretende dar.

Una vez realizado todo lo anterior, se emite el dictamen positivo o 
negativo según corresponda, haciendo las debidas observaciones y/o 
condicionantes para que siga su curso.

El trimestre que antecede finalizó con 3 solicitudes pendientes de 
dictaminar, a las que se les dio respuesta durante el periodo actual; 
del mismo modo, se recibieron 5 solicitudes para la realización de los 
respectivos dictámenes de enajenación y desincorporación.

En la tabla 7.3-1, se puede apreciar el número de expedientes con 
los que se trabajó durante el trimestre que se informa, así como su 
estatus, ya sea  positivo, negativo o en proceso; el porcentaje de estos 
dictámenes puede ser apreciado en la figura 7.3-1.

Tabla 7.3-1. Expedientes dictaminados.
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Algunos de los dictámenes realizados por esta Sindicatura, presentan 
observaciones y/o recomendaciones, las cuales se solicita sean 
transcritas en los contratos, o que se hagan del conocimiento al 
solicitante para que las solvente, previo a la conclusión del proceso. 

Una de las observaciones recurrentes es la que refiere al 
desconocimiento del valor comercial de los inmuebles solicitados, 
este dato no obra en el expediente, sino que es del conocimiento 
público hasta su anuncio en Cabildo. Por lo cual, la Sindicatura recurre 
a solicitar que esta información sea proporcionada por oficio en el 
tiempo convenido.
En la tabla 7.3-2, se presentan los datos de los dictámenes que ha 
elaborado la Sindicatura en el trimestre que se informa. 

Figura 7.3-1. Porcentaje de expedientes dictaminados.
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En la tabla 7.3-2, se presentan los datos de los dictámenes que ha 
elaborado la Sindicatura en el trimestre que se informa. 

Las revisiones físicas y documentales para realizar los dictámenes 
de enajenación es una actividad constante y permanente de la 
Sindicatura, fundamentada en el artículo 110 Fracción II del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua y en el artículo 45 fracción XX 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, 
Chihuahua.

Tabla 7.3-2. Concentrado de Dictámenes de Enajenaciones.
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7.4 Proyecto Cuartos Independientes 2017 
y 2018
El proyecto de Cuartos Independientes fue desarrollado con recurso obtenido del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal 2017 y 2018 (FISM-2017 y FISM-2018) y se presentó ante 
los miembros del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) 2016-2018. 

Las licitaciones y asignaciones a los contratos para la construcción de los cuartos, se realizaron 
a través de la mesa del Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas. En la tabla 7.4-1 se 
identifican los montos utilizados para los Cuartos Independientes así como el fondo del que 
proceden.

En el 2017, el 52% del fondo FISM se destinó a la construcción de 1937 cuartos, repartidos en 
11 contratos, con un total de inversión de $134,235,069.72 incluido el IVA. Mientras que, en el 
2018, el 56% del fondo FISM se destinó 1084 cuartos, repartidos en 11 contratos, con un total 
de inversión de $119, 376,118.00 incluido el IVA.

Los trabajos de construcción de Cuartos Independientes 2017, iniciaron en octubre del 2017, y 
los Cuartos Independientes 2018, comenzaron en mayo del 2018, dando un plazo de 80 y 90 
días naturales para su término. Todos cuentan con garantías de vicios ocultos con un plazo de 
vencimiento de 12 meses a partir de su recepción formal por el beneficiario. 

La Dirección de Auditoría Jurídica y de Obras Públicas, de la Sindicatura inició, el 10 de enero 
del 2019, la primera fase de la revisión a los cuartos, con la inspección de un muestreo 
representativo, seleccionado a través de un método de lógica estadística dando como producto 
una lista representativa correspondiente al 10% del contenido de los listados. Las visitas de 
inspección en esta primera fase de revisión, se realizaron en las colonias identificadas en la 
tabla 7.4-2.

Tabla 7.4-1. Fondo FISM 2017-2018.
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Tabla 7.4-2. Visitas de inspección-Cuartos Independientes.

Figura 7.4-1. Ubicación de colonias visitadas de Cuartos Independientes.
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De los 101 cuartos visitados en esta primera 
fase, se encontró que existen tres categorías 
con las que se pueden identificar los cuartos 
inspeccionados, la primera son cuartos sin 
irregularidades, la segunda cuartos con  
irregularidades y la tercera cuartos que 
no pudieron ser localizados, lo anterior se 
muestra en la tabla 7.4-3 y en la figura 7.4-1, 
a continuación. Tabla 7.4-3. Concentrado de visitas a cuartos. 

Figura 7.4-1 . Porcentaje de visitas a cuartos. 
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Dentro de estas visitas se identificaron dos beneficiarios que 
recibieron doble cuarto independiente. También se detectaron que los 
defectos o inconformidades de los beneficiarios señalaban las mismas 
irregularidades, lo cual se representa en la siguiente figura 7.4-2.

Este primer corte de inspección, se hizo del conocimiento de la 
Dirección General de Obras Públicas en el oficio SM/DAJOP/470/2019, 
con la finalidad de que las irregularidades mostradas sean tomadas 
en cuenta, haciendo del conocimiento a las empresas encargadas, y 
consecuentemente hacer válidas las garantías que correspondan. 

En este momento las visitas de inspección por parte de esta Sindicatura 
a los Cuartos Independientes 2017 y 2018 siguen en curso, iniciando 
la segunda fase de revisión y manteniendo al tanto a las direcciones 
correspondientes para la reparación de los cuartos que correspondan. 

Figura 7.4-2. Porcentaje de irregularidades recurrentes.
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7.5. Procedimientos de contratación.

7.5.1. Procedimientos de contratación de 
Obras Públicas

Con el proceso de adjudicación de contratos se busca adquirir mejores condiciones de compra 
para un determinado proyecto u obra. Mediante un concurso llevado a cabo entre proveedores, 
se otorga la adquisición o contratación de un bien o servicio requerido por un ente público. 
En este proceso formal, el ente público invita a los interesados a que, sujetándose a las 
bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionará 
y aceptará la más conveniente, a través de este procedimiento quedará perfeccionado el 
contrato. Durante el proceso licitatorio se siguen determinados requisitos legales que hacen la 
validez del acto, estos requisitos legales tienden a asegurar la mayor transparencia, legalidad 
y legitimidad del mismo, asegurando la igualdad entre los participantes.

Esta Sindicatura llevó a cabo la revisión de 
aquellos procedimientos de contratación 
que se realizaron a través del Comité Técnico 
Resolutivo de Obras Públicas,  que representan 
los montos más altos y que fueron aprobados 
durante el periodo que se informa.

Con el objetivo de verificar que los 
procedimientos de adjudicación de contratos 
efectuados sean los correspondientes; así 
como el de prever que el proceso haya sido 
llevado a cabo de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Chihuahua.

El alcance de la revisión a los procedimientos es 
determinar la legalidad de la adjudicación de 
diversos contratos para trabajos consistentes 
en rehabilitación de diversas vialidades por 

el método de fresado y sobrecarpeta en el 
municipio de Juárez, además de aquellas en 
que se usó concreto hidráulico requerido por 
Dirección de Obras Públicas Municipales. 
Lo anterior de acuerdo a las facultades 
revisoras establecidas por el artículo 142 
Bis de la Constitución Política del Estado de 
Chihuahua, así como por lo que establecen 
los artículos 36 A y 36 B del Código Municipal 
para el Estado de Chihuahua. Además de 
lo preceptuado en el artículo 35 y demás 
relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de 
Chihuahua.

Las licitaciones que fueron revisadas son las 
siguientes: OP-010-2019, OP-011-2019, 
OP-014-2019, OP-018-2019, OP-020-
2019, las cuales se encuentran expuestas a 
continuación:
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Licitación Pública OP-010-2019.
Con respecto a la licitación pública relativa a 
la adjudicación del proyecto de trabajo para 
la rehabilitación de diversas vialidades por 
el método de fresado y sobrecarpeta en el 
municipio de Juárez se presenta el siguiente 
dictamen:

El día 6 de marzo del 2019, se emitió la 
convocatoria para la licitación pública número 
OP-010-2019, misma que se publicó en 
el Diario Oficial del Estado, igualmente se 
publicó la fecha en que se podía disponer de 
las bases y su costo para la inscripción a la 
mencionada licitación. 

Del estudio de dicha convocatoria se puede 
apreciar que efectivamente cumple con lo 
estipulado por el artículo 38 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas.

En diversa ocasión, siendo las 10:00 horas del 
día 3 de abril del 2019, en la Sala de Juntas 
de la Dirección General de Obras Públicas, 
estando presentes los miembros del Comité 
de Obra Pública, además de invitados y 
observadores, se levantó el acta con motivo 
de celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del 
mencionado comité.

En esta sesión, en el asunto número 4 se 
trató la autorización para adjudicar a través 
de Licitación Pública los trabajos antes 
mencionados y que son materia del presente 
dictamen. 

Con fecha 11 de marzo se llevó a cabo la visita 
de obra, la cual estuvo dentro de los plazos 
marcados por la Ley. 

El 12 de marzo tuvo lugar la junta de 
Aclaraciones de la licitación materia del 

presente reporte, en dicha junta el Presidente 
del Comité se dirigió a los participantes y 
procedió a aclarar sus dudas. Después, al 
haber sido satisfechas todas sus preguntas y 
aclaraciones, se levantó la sesión.

Durante la apertura de propuestas la cual se 
llevó a cabo el 21 de marzo, estando dentro del 
plazo legal para su desahogo, a continuación 
se enumeran los licitantes que acudieron y su 
propuesta sin IVA:

El fallo se emitió el 3 de abril, a favor de la 
persona moral denominada Grupo Korachi, 
en asociación con el Ing. Gabriel Aude 
Venzor, por una cantidad de $10,814,341.38 
moneda nacional, sin IVA y con un período 
de ejecución de ciento ochenta días naturales. 
Comprometiéndose el licitante ganador a 
iniciar los trabajos el día 22 de abril de 2019.

Esta Sindicatura concluye que no hay ninguna 
observación, este proceso de licitación cumple 
con el procedimiento establecido en la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Chihuahua.

Tabla 7.5.1-1. Licitación Pública OP-010-2019.
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Licitación Pública OP-011-2019.
Con respecto a la licitación pública relativa a 
la adjudicación del proyecto de trabajo para 
la rehabilitación de diversas vialidades por 
el método de fresado y sobrecarpeta en el 
municipio de Juárez se presenta el siguiente 
dictamen:

El día 6 de marzo del 2019, se emitió la 
convocatoria para la licitación pública número 
OP-011-2019, misma que se publicó en el 
Diario Oficial del Estado, igualmente se publicó 
la fecha en que se podía disponer de las bases 
y su costo para la inscripción a la mencionada 
licitación. Del estudio de dicha convocatoria 
se desprende que efectivamente cumple con 
lo estipulado por el artículo 38 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas.

En diversa ocasión, siendo las 10:00 horas del 
día 3 de abril del 2019, en la Sala de Juntas 
de la Dirección General de Obras Públicas, 
estando presentes los miembros del Comité 
de Obra Pública y Servicios Relacionados del 
Municipio de Juárez, además de invitados y 
observadores, se levantó el acta con motivo 
de celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del 
mencionado comité.

En esta sesión, en el asunto número 5 se 
trató la autorización para adjudicar a través 
de Licitación Pública los trabajos antes 
mencionados y que son materia del presente 
dictamen. 
Con fecha 11 de marzo se llevó a cabo la visita 
de obra, misma que se llevó dentro de los 
plazos marcados por la Ley. 

El 12 de marzo tuvo lugar la junta de 
Aclaraciones de la licitación materia del 

presente reporte, en dicha junta el Presidente 
del Comité, se dirigió a los participantes y 
procedió a aclarar sus dudas. Después, al 
no existir más aclaraciones que realizar, se 
levantó la sesión.
La apertura de propuestas se llevó a cabo el 21 
de marzo, estando dentro del plazo legal para 
su desahogo, donde acudieron los siguientes 
licitantes que a continuación se enlistan junto 
con sus propuestas:

El fallo se emitió el 3 de abril, a favor de la 
persona moral denominada Urbanissa, S.A. 
de C.V., por una cantidad de $10,455,890.81 

M.N., sin IVA y con un período de ejecución 
de ciento ochenta días naturales. En el mismo 
acto el licitante ganador se comprometió a 
comenzar los trabajos el día 22 de abril de 
2019. 

Esta Sindicatura concluye que no hay ninguna 
observación, este proceso de licitación cumple 
con el procedimiento establecido en la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Chihuahua.  

Tabla 7.5.1-2. Licitación Pública OP-011-2019.
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Licitación Pública OP-014-2019.
Con respecto a la licitación pública relativa 
a la adjudicación del proyecto trabajos de 
pavimentación a base de concreto hidráulico 
de Calle René Mascareñas tramo de calle 
Primavera a calle Séptima en colonia Torres 
del P.R.I, del Municipio de Juárez, se presenta 
el siguiente dictamen:

El día 6 de marzo del 2019, se emitió la 
convocatoria para la licitación pública número 
OP-014-2019, misma que se publicó en el 
Diario Oficial del Estado, así mismo se publicó 
la fecha en que se podía disponer de las bases 
y su costo para la inscripción a la mencionada 
licitación. Del estudio de dicha convocatoria se 
desprende que efectivamente se cumplimenta 
con lo estipulado por el artículo 38 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
las Mismas.

Siendo las 10:00 horas del día 3 de abril del 
2019, en la Sala de Juntas de la dirección 
General de Obras Públicas, estando presentes 
los miembros del Comité de Obra Pública del 
Municipio de Juárez, además de invitados y 
observadores, se levantó el acta con motivo 
de celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del 
mencionado comité.

En esta sesión, en el asunto número 8 se trató 
la autorización para adjudicar a través de 
Licitación Pública los trabajos consistentes en 
pavimentación a base de concreto hidráulico. 
Con fecha 11 de marzo se llevó a cabo la visita 
de obra, misma que se llevó dentro de los 
plazos marcados por la Ley. 

El 12 de marzo tuvo lugar la junta de 
Aclaraciones de la licitación materia del 
presente reporte, en dicha junta el Presidente 
del Comité, se dirigió a los participantes y 
procedió a aclarar sus dudas. Después, al 
no existir más aclaraciones que realizar, se 
levantó la sesión.

La apertura de propuestas se llevó a cabo 

el 22 de marzo, estando dentro del plazo 
legal para su desahogo, a continuación se 
enumeran los licitantes que acudieron y total 
de su propuesta sin IVA:

El fallo se emitió el 3 de abril, a favor de 
la persona moral denominada AI Grupo 
Desarrollador y  Constructor, S.A. de C.V., 
por una cantidad de $3,024,258.33 moneda 
nacional, sin IVA y con un período de 
ejecución de ciento ochenta días naturales. El 
licitante ganador se compromete a comenzar 
los trabajos el 22 de abril de 2019.

Esta Sindicatura concluye que no hay ninguna 
observación, este proceso de licitación cumple 
con el procedimiento establecido en la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Chihuahua.  

Tabla 7.5.1-3. Licitación Pública OP-014-2019.
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Licitación Pública OP-018-2019.
Con respecto a la licitación pública relativa 
a la adjudicación del proyecto trabajos de 
pavimentación a base de concreto hidráulico 
de calle la Sierra de la Candelaria tramo del 
Blvd Oscar Flores Sánchez a calle Cerro de la 
Villarica en Colonia La Cuesta, del Municipio 
de Juárez, se presenta el siguiente dictamen:

El día 6 de marzo del 2019, se emitió la 
convocatoria para la licitación pública 
número OP-018-2019, misma que se publicó 
en el Diario Oficial del Estado, además se 
publicaron las bases y el costo para su 
inscripción. Del estudio de dicha convocatoria 
se desprende que efectivamente se cumple 
con lo estipulado por el artículo 38 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
las Mismas.

Siendo las 10:00 horas del día 3 de abril del 
2019, en la Sala de Juntas de la dirección 
General de Obras Públicas, estando presentes 
los miembros del Comité de Obra Pública 
y Servicios Relacionados del Municipio de 
Juárez, además de invitados y observadores, 
se levantó el acta con motivo de celebrar 
la Sexta Sesión Ordinaria del mencionado 
comité.

En esta sesión, en el asunto número 12 se 
trató la autorización para adjudicar a través de 
Licitación Pública los trabajos consistentes en 
pavimentación a base de concreto hidráulico. 

Con fecha 11 de marzo se llevó a cabo la visita 
de obra, misma que se llevó dentro de los 
plazos marcados por la Ley. 

El 12 de marzo tuvo lugar la junta de 
Aclaraciones de la licitación materia del 
presente reporte, en dicha junta el Presidente 
del Comité, se dirigió a los participantes y 
procedió a aclarar sus dudas. Después, al 
no existir más aclaraciones que realizar, se 
levantó la sesión.

La apertura de propuestas se llevó a cabo 
el 22 de marzo, estando dentro del plazo 

legal para su desahogo, a continuación se 
enumeran los licitantes que acudieron y total 
de su propuesta sin IVA:

El fallo se emitió el 5 de abril, a favor de la 
persona moral denominada Urbanizadora 
Gricarsa, S.A. de C.V. por una cantidad de 
$2,995,049.33 moneda nacional, sin IVA 
y con un período de ejecución de ciento 
ochenta días naturales. El licitante ganador se 
compromete a comenzar los trabajos el 22 
de abril de 2019. 

Esta Sindicatura concluye que no hay ninguna 
observación, este proceso de licitación cumple 
con el procedimiento establecido en la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Chihuahua.  

Tabla 7.5.1-4. Licitación Pública OP-018-2019.
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Licitación Pública OP-020-2019.
Con respecto a la licitación pública relativa a 
la adjudicación del proyecto de trabajos de 
pavimentación a base de concreto hidráulico 
de calle Calzada del Río tramo de calle Valle 
de las Palmas a Valle de las Peñas, en colonia 
Valle del Sol y Nuevo Milenio, del Municipio de 
Juárez, se presenta el siguiente dictamen:

El día 6 de marzo del 2019, se emitió la 
convocatoria para la licitación pública número 
OP-020-2019, mismo que se publicó en el 
Diario Oficial del Estado, así mismo se publicó 
la fecha en que se podía disponer de las bases 
y su costo para la inscripción a la mencionada 
licitación. Del estudio de dicha convocatoria se 
desprende que efectivamente se cumplimenta 
con lo estipulado por el artículo 38 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
las Mismas.

Siendo las 10:00 horas del día 3 de abril del 
2019, en la Sala de Juntas de la dirección 
General de Obras Públicas, estando presentes 
los miembros del Comité de Obra Pública 
y Servicios Relacionados del Municipio de 
Juárez, además de invitados y observadores, 
se levantó el acta con motivo de celebrar 
la Sexta Sesión Ordinaria del mencionado 
Comité.

En esta sesión, en el asunto número 14 se 
trató la autorización para adjudicar a través de 
Licitación Pública los trabajos consistentes en 
pavimentación a base de concreto hidráulico 
Calle Calzada Del Río tramo de Calle Valle De 
Las Palmas a Valle De Las Peñas, en Colonia 
Valle Del Sol y Nuevo Milenio. Por única 
ocasión se pospuso el fallo para el día 5 de 
abril del 2019 debido a la necesidad de más 
tiempo para llevar a cabo una revisión más a 
fondo de todas las propuestas que hicieron 
llegar los interesados.

Con fecha 11 de marzo se llevó a cabo la visita 
de obra, misma que se llevó dentro de los 
plazos marcados por la Ley.

El 12 de marzo tuvo lugar la junta de 

Aclaraciones de la licitación materia del 
presente reporte, en dicha junta el Presidente 
del Comité, se dirigió a los participantes y 
procedió a aclarar sus dudas. Después, al 
no existir más aclaraciones que realizar, se 
levantó la sesión.

La apertura de propuestas se llevó a cabo 
el 22 de marzo, estando dentro del plazo 
legal para su desahogo, a continuación se 
enumeran los licitantes que acudieron y total 
de su propuesta sin IVA:

El fallo se emitió el 5 de abril, a favor de 
la persona moral denominada Trabcom 
Constructora, S.A. de C.V., por una cantidad 
de $3,168,814.88 moneda nacional, sin IVA y 
con un período de ejecución de ciento veinte 
días naturales.

Esta Sindicatura concluye que no hay ninguna 
observación, a este proceso de licitación 
cumple con el procedimiento establecido en la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Chihuahua.

 . Licitación Pública OP-020-2019.
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7.5.2. Adjudicaciones de
adquisiciones, arrendamientos 
y contratación de servicios.

La Sindicatura llevó a cabo la revisión de los procedimientos de 
contratación que se realizaron a través del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, durante el periodo que se informa, 
basándose en el orden consecutivo a partir de la fecha 27 de febrero.
 
Con el objetivo de verificar que los procedimientos de adjudicación 
de contratos efectuados sean los correspondientes; así como prever 
no incurrir en contra de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Determinar la legalidad de la licitación pública para las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios 
de cualquier naturaleza solicitados por diversas dependencias 
municipales.

Lo anterior de acuerdo a las facultades revisoras establecidas por el 
artículo 142 Bis de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 
así como por lo que establecen los artículos 36 A y 36 B del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua. Además de lo preceptuado 
en el artículo 35 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Las licitaciones que fueron revisadas son las siguientes: CA-
OM-014-2019, CA-OM-015-2019, CA-OM-016-2019, CA-
OM-017-2019, y CA-OM-018-2019 las cuales se encuentran expuestas 
a continuación:
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Licitación Pública CA-OM-014-2019.
Con respecto a la licitación pública relativa a la prestación de servicios de alimentos para 
los agentes de la Dirección de Tránsito Municipal y elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal del Municipio de Juárez, se presenta el siguiente dictamen:

La Dirección General de Tránsito Municipal mediante oficio 156/CADGT/2019 dirigido a Oficialía 
Mayor presentado el día 27 de febrero del 2019 solicita se dé inicio al proceso de licitación 
Pública por concepto de servicio de alimentación para los agentes de la DGTM en proceso de 
certificación por un importe de $1,719.000.00 (Un millón setecientos diecinueve mil 00/100 
M.N.) conforme a la constancia de verificación presupuestal número 93 con fecha de validación 
22 de febrero del 2019.

La Secretaria de Seguridad Pública Municipal mediante oficio SSPM/DA/165i/2019 dirigido 
a Oficialía Mayor presentado el día 05 de marzo del 2019 solicita se dé inicio al proceso 
de licitación Pública por concepto de servicio de alimentación para elementos operativos 
asignados como escoltas con motivo de reuniones oficiales propias de actividades del 
presidente Municipal, contando con un presupuesto de $900,000.00 (Novecientos mil pesos 
00/100 M.N.) conforme a la constancia de verificación presupuestal número 97 con fecha de 
validación 27 de febrero del 2019.

El día 16 de marzo del 2019, se emitió la convocatoria para la licitación pública número CA-
OM-014-2019 (Figura 7.5.2-1), misma que se publicó en el Diario Oficial del Estado, así mismo 
se publicó la fecha en que se podía disponer de las bases y su costo para la   inscripción a 
la mencionada licitación. Del estudio de dicha convocatoria se desprende que efectivamente 
se cumple con lo estipulado por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Figura 7.5.2-1. Convocatoria de la licitación pública número CA-OM-014-2019.
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El día 22 de marzo del 2019 a las 14:00 horas tuvo lugar la junta de Aclaraciones de la licitación 
materia del presente dictamen cumpliendo con la hora y fecha señalada en la convocatoria 
para llevar a cabo la junta de aclaraciones, en dicha junta el Presidente del Comité manifestó 
no existir aclaraciones por parte del área requirente así también, no se recibieron solicitudes 
de aclaraciones por parte de los interesados.

La apertura de propuestas se llevó a cabo el día 28 de marzo a las 10:00 horas, estando 
dentro del plazo legal para su desahogo conforme a su publicación en el Diario Oficial del 
Estado, se hace mención que solo un interesado cubrió el costo de participación a la licitación, 
el cual cumple con todos los requisitos señalados.

1. COMEDORES Y BANQUETES PASO DEL NORTE, S.A DE C.V.
PROPUESTA ECONÓMICA

Prestación de servicios de alimentación a sitio para la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal (box lunch): $99.07 por platillo.
Prestación de servicios de alimentación a sitio para la Dirección General de 
Tránsito Municipal (servicio de comedor): $76.86 por platillo.

El fallo se emitió el 01 de abril a favor de la persona moral denominada COMEDORES Y 
BANQUETE PASO DEL NORTE S.A DE C.V. 

Esta Sindicatura concluye que no hay ninguna observación, este proceso de licitación cumple 
con el procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Chihuahua.
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Licitación Pública CA-OM-015-2019.
Con respecto a la licitación pública relativa a la adquisición de mezcla asfáltica elaborada en 
frío para bacheo, solicitado por la Dirección General de Obras Públicas. se presenta el siguiente 
dictamen:

La Dirección General de Obras Públicas mediante oficios DGOP/DT1653/2019 y DGOP/
DT1654/2019 dirigidos a Oficialía Mayor presentados el día 01 de marzo del 2019 solicita se 
dé inicio al proceso de licitación Pública por concepto de adquisición de 1,974.38 m3 y 6,318 
m3 de mezcla asfáltica elaborada en frio para bacheo.

El día 16 de marzo del 2019, se emitió la convocatoria para la licitación pública número CA-
OM-015-2019 (Figura 7.5.2-2), misma que se publicó en el Diario Oficial del Estado, así mismo 
se publicó la fecha en que se podía disponer de las bases y su costo para la inscripción a la 
mencionada licitación. Del estudio de dicha convocatoria se desprende que efectivamente 
se cumple con lo estipulado por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

 Figura 7.5.2-2. Convocatoria para la licitación pública número CA-OM-015-2019. 
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El día 22 de marzo del 2019 a las 15:00 horas tuvo lugar la junta de Aclaraciones de la licitación 
materia del presente dictamen cumpliendo con la hora y fecha señalada en la convocatoria 
para llevar a cabo la junta de aclaraciones, se encuentra presente el único interesado en 
participar que a la fecha cubriera el costo de participación de la presente licitación: TRITURADOS 
ASFALTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ, S.A DE C.V.

En dicha junta el Presidente del Comité manifestó no existir aclaraciones por parte del área 
requirente así también, no se recibió solicitud de aclaraciones por parte del interesado.

La apertura de propuestas se llevó a cabo el día 28 de marzo a las 11:00 horas, estando dentro 
del plazo legal para su desahogo conforme a su publicación en el Diario Oficial del Estado, se 
hace mención que solo un interesado cubrió el costo de participación a la licitación y cumplió 
con los documentos de la propuesta técnica y económica.

TRITURADOS ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ S.A DE C.V.
Propuesta económica: $1,920.00 por metro cuadrado, para un total de 
8,292.38 m2. 

El fallo se emitió el 01 de abril a favor de la persona moral denominada TRITURADOS 
ASFÁLTICOS DEL VALLE DE JUÁREZ S.A DE C.V, por una cantidad de $15,921,369.60 moneda 
nacional, sin IVA.
 
Esta Sindicatura concluye que no hay ninguna observación, este proceso de licitación cumple 
con el procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Chihuahua.
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Licitación Pública CA-OM-016-2019.
Con respecto a la licitación pública relativa la adquisición de material para señalización 
horizontal, solicitado por la Dirección General de Tránsito se presenta el siguiente dictamen:

La Dirección General de Tránsito Municipal mediante oficio DGTM/DCT/033/2019 y dirigido 
a Oficialía Mayor presentado el día 30 de enero del 2019 solicita se dé inicio al proceso de 
licitación Pública por concepto de adquisición de material para el proyecto de “SEÑALIZACION 
HORIZONTAL” para la Dirección de Control de Tráfico adscrita a esa dirección. Con un 
presupuesto disponible de $8,9000.00 (ochocientos millones novecientos mil pesos 00/100 
M.N.) de acuerdo a la constancia de verificación presupuestal con fecha de validación 19 de 
enero del 2019.

El día 16 de marzo del 2019, se emitió la convocatoria para la licitación pública número CA-
OM-016-2019 (Figura 7.5.2-3), misma que se publicó en el Diario Oficial del Estado, así mismo 
se publicó la fecha en que se podía disponer de las bases y su costo para la inscripción a la 
mencionada licitación. Del estudio de dicha convocatoria se desprende que efectivamente 
se cumple con lo estipulado por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Figura 7.5.2-3. Convocatoria para la licitación pública número CA-OM-016-2019.
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El día 22 de marzo del 2019 a las 16:00 horas tuvo lugar la junta de Aclaraciones de la licitación 
materia del presente dictamen cumpliendo con la hora y fecha señalada en la convocatoria 
para llevar a cabo la junta de aclaraciones. Hasta el momento solo existía un interesado que 
a la fecha cubriera el costo de participación de la presente licitación, quien no se presentó: 
Antonio Vidaña Contreras.

En dicha junta el Presidente del Comité manifestó no existir aclaraciones por parte del área 
requirente así también, no se recibió solicitud de aclaraciones por parte del interesado ya que 
no se presentó.

La apertura de propuestas se llevó a cabo el día 28 de marzo a las 12:00 horas, estando dentro 
del plazo legal para su desahogo conforme a su publicación en el Diario Oficial del Estado, se 
hizo mención de interesados que cubrieron los costos de participación de la licitación. Estas 
fueron las propuestas por precio unitario. 

02. CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. 
Partida 1. Pintura para tráfico color amarillo (300 tambos): 
$10,858.00

Partida 2. Pintura para tráfico color blanco (300 tambos): $10,858.00

Partida 3. Thinner Dermet Plus Estándar (30 tambos): $10,891.02

Partido 4: Cono para tráfico de 45 cms (250 piezas): $131.30

Partido 5: Microesfera (1.050 bolsa de 25 kg): $353.19
03. JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ.

Partida 1. Pintura para tráfico color amarillo (300 tambos): 
$16,044.80

Partida 2. Pintura para tráfico color blanco (300 tambos): $13,195.00

Partida 3. Thinner Dermet Plus Estándar (30 tambos): $4,400.00

Partido 4: Cono para tráfico de 45 cms (250 piezas): $123.02

Partido 5: Microesfera (1.050 bolsa de 25 kg): $475.24

04. ANTONIO VIDAÑA CONTRERAS. NO SE PRESENTÓ.

El fallo se emitió el 1 de abril a favor de la persona moral denominada CACTUS TRAFFIC S.A. 
DE C.V., por una cantidad de $116,730.60 para la partida 03 y $370,849.50 para la partida 5 
montos en moneda nacional, sin IVA. 

El fallo se emitió el 1 de abril a favor de la persona física JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ 
por una cantidad de $30,755.00 para la partida 04, monto en moneda nacional, sin IVA. 

Para las partidas 01 y  02 quedan desiertas al no cumplir con los requisitos, por lo que se 
solicita una nueva convocatoria para estas dos partidas, de conformidad con el artículo 70, 
último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Chihuahua.

Esta Sindicatura concluye que no hay ninguna observación, este proceso de licitación cumple 
con el procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Chihuahua.
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Licitación Pública CA-OM-017-2019.
Con respecto a la licitación pública relativa a la prestación de servicios de transmisión en vivo 
de eventos de la administración pública de Ciudad Juárez, se presenta el siguiente dictamen:
El día 23 de marzo del 2019, se emitió la convocatoria para la licitación pública número CA-
OM-014-2019 (Figura 7.5.2-4), misma que se publicó en el Diario Oficial del Estado, así mismo 
se publicó la fecha en que se podía disponer de las bases y su costo para la inscripción a la 
mencionada licitación. Del estudio de dicha convocatoria se desprende que efectivamente 
se cumple con lo estipulado por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

El día 27 de marzo del 2019 tuvo lugar la junta de Aclaraciones de la licitación materia 
del presente dictamen cumpliendo con la hora y fecha señalada en la convocatoria para 
llevar a cabo la junta de aclaraciones, en dicha junta el Presidente del Comité manifestó no 
existir aclaraciones por parte del área requirente así también, no se recibieron solicitudes de 
aclaraciones por parte de los interesados. Hasta ese momento solo existía un interesado que 
había cubierto el costo de participación: ENRIQUE AGUIRRE MUÑOZ.

La apertura de propuestas se llevó a cabo el día 04 de abril a las 09:00 horas, estando dentro 
del plazo legal para su desahogo conforme a su publicación en el Diario Oficial del Estado, se 
hace mención que solo un interesado cubrió el costo de participación a la licitación, el cual 
cumple con todos los requisitos señalados.

ENRIQUE AGUIRRE MUÑOZ
PRECIO UNITARIO POR EVENTO SIN IVA: $5,890.50

El fallo se emitió el 05 de abril a favor de la persona física ENRIQUE AGUIRRE MUÑOZ por un 
precio unitario por evento de $5,890.50 

Esta Sindicatura concluye que no hay ninguna observación, este proceso de licitación cumple 
con el procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Estado de Chihuahua.

Figura 7.5.2-4. Convocatoria para la licitación pública número CA-OM-014-2019.
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Licitación Pública CA-OM-018-2019.
Con respecto a la licitación pública relativa a la prestación de servicios de grabación en audio y 
video de eventos de la administración pública de Ciudad Juárez solicitado por la Coordinación 
De General de Comunicación Social, se presenta el siguiente dictamen.

El día 6 de abril del 2019, se emitió la convocatoria para la licitación pública número CA-
OM-018-2019 (Figura 7.5.2-5), misma que se publicó en el Diario Oficial del Estado, así mismo 
se publicó la fecha en que se podía disponer de las bases y su costo para la inscripción a la 
mencionada licitación. Del estudio de dicha convocatoria se desprende que efectivamente 
se cumple con lo estipulado por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

El día 11 de abril del 2019 a las 11:00 horas se realizó la junta de Aclaraciones de la licitación 
materia del presente dictamen cumpliendo con la hora y fecha señalada en la convocatoria. 
Se presentó el único interesado en participar que a la fecha cubriera el costo de participación 
de la presente licitación:

PABLO EDUARDO CARMONA RAMÍREZ

En dicha junta el Presidente del Comité manifestó, no se recibieron solicitudes de aclaraciones 
por parte del interesado. 

La apertura de propuestas se llevó a cabo el día 17 de abril a las 10:00 horas, estando dentro 
del plazo legal para su desahogo conforme a su publicación en el Diario Oficial del Estado, se 
hace mención que solo un interesado cubrió el costo de participación a la licitación, el cual 
cumple con todos los requisitos señalados.

Figura 7.5.2-5. Convocatoria para la licitación pública número CA-OM-018-2019.
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1. PABLO EDUARDO CARMONA RAMÍREZ
Propuesta económica

El fallo se emitió el 24 de abril de 2019 a favor del C. PABLO EDUARDO 
CARMONA RAMÍREZ.

Esta Sindicatura concluye que no hay ninguna observación, este 
proceso de licitación cumple con el procedimiento establecido en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Chihuahua.

Tabla 7.5.1-6. Propuesta económica.
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7.6. Centro Cultural con Biblioteca 
Cilíndrica en forma de Avión
(Biblioavión).
La primera parte de la revisión que la Sindicatura realizó al proyecto 
de obra pública del Espacio Cultural Biblio-Avión, se dio a conocer en 
el segundo informe que se presentó en el mes de marzo del presente 
año. Sin embargo, durante el periodo que se informa se dio seguimiento 
a la misma, enfocada en la colocación de un tobogán helicoidal como 
salida de emergencia. Incluyendo la vigilancia al cumplimiento de las 
observaciones hechas por la Dirección de Protección Civil.  

El día 10 de mayo del 2019 personal de la Sindicatura, se presentó 
en las instalaciones del Biblio-avión para realizar una inspección del 
cumplimiento del contrato adyacente al proyecto OP-115-2018, a la 
cual se nos negó el acceso para realizar la inspección. 

A través del oficio SM/DAJOP/464/2019 dirigido a la Dirección de 
Educación, con fecha de recepción 15 de mayo del 2019, se solicitó 
el acceso al inmueble para su inspección, el cual, en atención a dicho 
oficio, se recibió por esta Sindicatura respuesta mediante vía telefónica 
autorizando el acceso para realizar la inspección el día 17 de mayo del 
2019 a las 9:00 horas.
Por lo que, el día 17 de mayo del 2019 personal de la Sindicatura se 
presentó en las instalaciones del inmueble, de la cual derivaron las 
observaciones expuestas en la tabla 7.6-1.
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Dichas observaciones se hicieron llegar a la Dirección de Educación 
mediante SM/DAJOP/486/2019 con fecha de recepción de 22 de 
mayo de 2019, para su debida atención y seguimiento.

Tabla 7.6-1. Observaciones de visita de inspección.
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7.7. Proyecto de obra pública, contrato
0P-036-2018
La Sindicatura se encuentra revisando los trabajos en la calle Villa Ocampo, consistentes en la 
pavimentación a base de concreto hidráulico, comprendiendo el tramo de calle David Zaiza a 
calle Nadadores en la colonia Ladrillera Juárez del Municipio de Juárez, Chihuahua.

Este proyecto se adjudicó mediante el proceso de Licitación Pública, pasando por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obras Públicas, el día 17 de mayo del 2018. El fondo para esta obra 
proviene del Fondo de la Infraestructura Social Municipal (FISM).  La empresa ganadora fue 
Proyectos y Construcciones Valar, SA. de CV. teniendo como plazo 90 días naturales para 
entregar la obra, la cual debió dar inicio el día 01 de junio del 2018 y terminar el día 29 de 
agosto del 2018.  

El contrato original presenta una modificación, por un incremento del 87.8%, una adición 
correspondiente a $2,134,291.70 para dar un total de importe de $4,565,458.50. Además, 
algunos conceptos fueron adicionados debido a los cambios no previstos en su catálogo 
original, tales como trabajos para la construcción de un drenaje pluvial para dar salida óptima 
a las aguas de lluvias, encauzarlas debidamente a las compuertas que colindan con la calle 
Nadadores, así como la construcción de un muro de mampostería como protección para las 
casas, con motivo del desgaste natural del terreno, mismas que se mencionan en el dictamen 
técnico y que se señalan en el cuadro informativo 7.7-1 que se presenta a continuación:

Los pagos emitidos por el Municipio a la empresa en cuestión, se muestran en la tabla 7.7-2, 
pagos realizados a la empresa Proyectos y Construcciones Valar, SA. de CV: 

Tabla 7.7-1. Cuadro informativo.

Tabla 7.7-2. Pagos realizados a la empresa  Proyectos y Construcciones Valar, SA. de CV.
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La obra contempló los conceptos que se muestran a continuación en la tabla 7.7-3:

Tabla 7.7-3. Tabla de conceptos de contrato OP-036-2018.
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De la revisión física se pudo observar lo que se muestra en la tabla 7.7-4:

Tabla 7.7-4. Resultado de visita de inspección.
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De acuerdo a lo señalado en la tabla que antecede, la Sindicatura hizo llegar las observaciones 
que se mencionan a continuación, en la tabla 7.7-5,  mediante el oficio SM/DAJOP/447/2019 
en fecha 09 de mayo de 2019, a la Dirección de Obras Públicas para su consideración.

Una vez recibida la respuesta por parte de la Dirección General de Obras Públicas esta 
Sindicatura podrá determinar si se solventan o no las observaciones realizadas.  

Tabla 7.7-5. Observaciones emitidas por la Sindicatura Municipal.
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7.8. Corredor seguro y botones de pánico

Con el objetivo de vigilar el Patrimonio 
Municipal, la Sindicatura dio inicio a la revisión 
del contrato OP-114-2018 referente al 
suministro y colocación de botones de pánico 
del Municipio de Juárez, mismo que fue 
mencionado en en el Segundo Informe de esta 
Sindicatura. Sin embargo, la obra completa no 
había concluido en ese momento, por lo que, 
a continuacion se presenta la información 
correspondiente a su seguimiento. 

Se hicieron llegar a la Dirección General de Obras 
Públicas, mediante oficio SM/DJ/281/2019 
las observaciones y recomendaciones para 
su analisis y evaluación, mismas que fueron 
solventadas de manera satisfactoria apoyadas 
con evidencia documental y fotográfica, 
mediante oficio DGOP/1667/2019 de fecha 
04 de marzo de 2019.

El 07 de marzo de 2019 con el proposito de 
corroborar que las observaciones solventadas 
en el oficio DGOP/1667/2019 cumplieran en 
el aspecto físico, se llevó a cabo una visita 
de seguimiento, detectando que en uno de 
los botones, ubicado en en la Av. Juárez y C. 
Cristobal Colon se presentaba un movimiento 
oscilante de la techumbre y toldo en el botón 
ubicado, para lo cual se envió el oficio SM/
DAJOP/364/2019 con fecha el 22 de marzo 
de 2019 al Instituto Municipal de las Mujeres. 
De igual manera el 23 de abril de 2019 se envió 
oficio SM/DAJOP/433/2019 a la Direccion 
General de Obras Públicas, insistiendo en la 
observacion realizada; del cual, se esta en 
espera de la respuesta.  

Con la finalidad de dar por concluido el 
proceso de revisión a dicho proyecto, la 
Sindicatura solicitó mediante el oficio SM/
DAJOP/444/2019 con fecha de recepción 
06 de mayo de 2019, la autorización a la 
Secretaría de Seguridad Pública para llevar a 
cabo un recorrido, programado para el día 08 
de mayo de 2019, en un horario de 09:00 
h a 10:00 h, junto con el personal adscrito a 
esta dependencia, con el objetivo de verificar 
el correcto funcionamiento de los botones, 
ubicados en la zona centro.

Sin embargo, la Secretaría, quien en su oficio 
SSPM/SP-I/108/19 recibido en las oficinas 
de la Sindicatura en fecha 13 de mayo de 
2019, manifestó la negativa por los motivos 
siguientes:

• Dichos botones no dependen de la 
Secretaría Pública, sino del Instituto de la 
Mujer. Por lo cual el evento de activación 
de botones no es posible llevarlo a cabo.  
• Los botones se encuentran enlazados 
al Centro de Respuesta Inmediata 
dependiente de la Secretaría Pública, pero 
es el enlace quien se encarga de asignar 
a los agentes que deberán de acudir al 
evento. 

Sin embargo, a pesar de la negativa recibida 
para poder llevar a cabo la verificación final, 
esta Sindicatura da por concluida la revisión 
al Proyecto del Corredor seguro para mujeres 
y botones de pánico. 
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7.9. Observaciones a proyectos de
transferencia de potencial
La normatividad estatal establece para los 
fraccionadores, promotores o promoventes la 
obligación de donar una parte proporcional 
del predio en el cual construirán para el 
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, y canchas, etc.

El concepto de Potencial Urbano queda 
estipulado en el artículo 187 de La Ley de 
Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de 
Chihuahua (LDUSEC), que a grandes rasgos 
dice que se considera potencial urbano de un 
predio, lote o construcción a la disponibilidad 
presente o proyectada de infraestructura, 
servicios y equipamiento en función del uso 
de suelo y ubicación relativa en la ciudad. 
Por tanto, cuando el fraccionador realice una 
donación de una parte de su terreno, éste se 
convertirá en potencial urbano puesto que 
ahí deberá estar instalada la infraestructura, 
servicios y equipamiento que corresponda.
Existirán casos en los cuales no se utilice 
el potencial óptimamente de acuerdo con 
la normatividad en el predio que se está 
construyendo. Sin embargo, en ese supuesto 
no se exceptúa la donación que debe realizar 
el fraccionador, se prevé que el desarrollador 

pueda transferir dicho potencial, lo cual 
significa en otras palabras cambiar el tipo 
de donación. Según el artículo 188 de la 
LDUSEC, el potencial urbano siempre ha 
de ser utilizado óptimamente o, en su 
caso, compensado en diversas maneras. 
Los  lugares donde preferentemente deben 
entregarse son aquellos designados como 
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).

En este orden de ideas, el fraccionador siempre 
tiene la obligación de entregar una parte del 
predio que va a fraccionar o en su defecto, 
puede otorgarlo en especie al rehabilitar 
áreas verdes o donar equipamiento en zonas 
periurbanas deficitarias (Plan de Desarrollo 
Urbano Sostenible). Los lugares donde 
preferentemente debe utilizarse el potencial 
urbano son aquellas zonas de Densificación 
Prioritaria establecidas. (Art. 191 LDUSEC) 
En suma, los fraccionadores pueden realizar 
la transferencia de potencial a equipamiento 
urbano que coincida con el costo del predio 
que debe donar o, en su defecto, terreno 
diferente pero con el mismo costo. Lo anterior 
debe realizarse en una zona de densificación 
prioritaria.

A continuación se presenta la tabla 7.9-
1, con la información correspondiente a la 
administración actual, desde su inicio hasta 
la fecha.  
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Tabla 7.9-1. Transferencia de Potencial Urbano. (Parte 1 de 3).
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Tabla 7.9-1. Transferencia de Potencial Urbano. (Parte 2 de 3).
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Informe cronológico sobre el caso de los pasos pompeyanos en ICB vía Transferencia de 
Potencial Urbano del Fraccionamiento Los Moros

El 11 de junio de 2018 se autorizó la transferencia de potencial urbano del fraccionamiento a 
denominarse “Residencial Los Moros” con superficie de 5,893,961 m2. Esta transferencia de 
potencial urbano refiere al 6.03% equivalente a 355.26 m2. (Como aclaración el 6.03% de 
5,893,961 es 355.40). En esta reunión también se autorizó que la donación consistirá en la 
construcción de infraestructura peatonal en la zona conocida como PRONAF de esta ciudad.

Posteriormente, el 22 de octubre de 2018 se definió que la transferencia de potencial urbano 
ascendía a $426,312.00 pesos calculando un valor de $1200.00 pesos por metro cuadrado por 
355.26 m2. Dicha donación se dedicaba en su totalidad a dos pasos pompeyanos ubicados 
en las entradas peatonales del Instituto de Ciencias Biomédicas.

En reunión conjunta de nomenclatura y fraccionamientos, celebrada el 24 de octubre de 
2018, se reasignó el monto de la transferencia de potencial urbano a $532,890.00 por una 
corrección que se hizo al valor del metro cuadrado de $1200.00 a $1500.00 pesos. Quedando 
un excedente de 100,000.00 pesos después de contemplar los pasos pompeyanos.

El 3 de diciembre se informó a la Sindicatura en el oficio DGDU/DCP/DFC/3265/2018 que 
la transferencia de potencial urbano consta de $532,890.00 y que ésta ya no se derramaría 
enteramente en los dos topes. En este oficio los precios de los pasos pompeyanos descienden 
a $357,161.86 y a $274,890.00 pesos en las cotizaciones presentadas por las empresas STO 
EN SERVICIOS y CONSTRU INNOVA DE JUAREZ, respectivamente. Cabe mencionar, que la 
cotización de la Dirección de Obras Publicas el monto desciende hasta $208,946.22 pesos. 
(precios sin I.V.A.).

La coordinación de Obras públicas el 13 de diciembre del 2018 recibe una cotización de una 
empresa local donde el costo total de los dos pasos pompeyanos es de $205,040.00 pesos 
(sin I.V.A.).
 
El 8 de abril de 2019 en la Comisión revisora de fraccionamientos y condominios se informa 
que el fraccionamiento Los Moros aún no ha protocolizado, teniendo como fecha límite el 
jueves 11 de abril de 2019 para informar si realizará el proyecto de los Pasos Pompeyanos 
para la universidad en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), ubicados en la Av. Hermanos 

Tabla 7.9-1. Transferencia de Potencial Urbano. (Parte 3 de 3).
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Escobar, así como la demolición de un desacelerador y el reemplazo por otro paso pompeyano 
sobre el Anillo Envolvente PRONAF.
 
En la misma comisión, la Dirección de Desarrollo Urbano solicita que en caso de que no 
proceda lo correspondiente al fraccionamiento los Moros, se autorice la realización de los 
pasos pompeyanos mediante otra empresa y menciona el proyecto “Puerta Norte”, ubicado en 
Calle Parque Central #6625, quien tiene un presupuesto similar, su área de donación es de 449.99 
m2, con un valor de predio de $461,239.75, que sería $1,025.00 por m2, por lo cual presenta un 
presupuesto de $239,949.90 (IVA incluido), que sería lo destinado para la creación de un paso 
pompeyano. Este punto fue aprobado por la comisión, sin embargo, a la fecha de elaboración 
de este informe (17 de mayo del 2018) no ha pasado por la aprobación de Cabildo. 
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7.10. Inspección de luminarias de 
alumbrado público

Tabla 7.10.1 Resumen de recorrido para la observación de Alumbrado Público.

El 63.6% de la muestra presenta deficiencias tratándose de luminarias encendías durante 
el día, como se muestra en la Figura 7.10.4 y luminarias apagadas por la noche como se 
aprecia en la Figura 7.10.1, lo que podría tratarse de un problema menor por conexión o de 
mantenimiento preventivo, por lo tanto, no existe la necesidad de cambiar la luminaria.
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Es de recalcar, que únicamente el 27.2% de las luminarias verificadas se encuentra funcionando 
de manera regular, como se muestra en la Figura 7.10-3.

El 9.0% restante de la muestra de luminarias revisadas, representado por el tramo de la Av. 
Carlos Villarreal que comprende de la Av. Ejército Nacional hasta el Blvd. Teófilo Borunda se 
encuentran apagadas durante la noche, como se muestra en la Figura 7.10*2 siendo una zona 
de alto flujo vehicular.

La Sindicatura Municipal continuara efectuando recorridos a través de la ciudad para continuar 
con el seguimiento de observar sí las luminarias están encendidas de manera diaria o solo 
ocasionalmente.

Figura 7.10-1. Calle Toronja roja presenta Luminarias 
encendidas y apagdas durante la noche. Figura 7.10-2. Luminarias apagadas de la  Av. Carlos Villarreal.

Figura 7.10-3. En las Calles  Quintas del Valle, Júpiter y Urano  se observó las luminarias encendidas durante la noche.

Figura 7.10-4. La calle Quinta del Valle presenta luminarias encendidas durante el día.
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7.11. Programa de becas
El viernes 3 de mayo del 2019 personal adscrito a Sindicatura Municipal acudió a la convocatoria 
realizada por la Dirección de Educación, con la finalidad de presenciar el proceso de recepción 
de documentos para la entrega de becas escolares, las sedes del trámite fueron el Gimnasio 
Josué Neri Santos, Biblioteca de San Agustín, Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente 
y Presidencia Municipal. La entrega de las referencias bancarias por el pago de las becas 
escolares será el 11 de julio de 2019. 
.
Las becas, se entregan a alumnos y alumnas de jardines de niños, primarias, secundarias 
y preparatorias públicas que tengan promedio mínimo de 8.0 y cuyos padres ganen como 
máximo 6 mil pesos mensuales. En el caso de las becas para jardines de niños, solo se les 
entregan a los alumnos de tercer año.
 
El 30% de las becas está destinado a los grupos vulnerables que incluyen a estudiantes con 
discapacidad, víctimas de violencia, padres con enfermedades graves y grupos étnicos
 
Se requirió por parte de la Sindicatura  el número de solicitudes entregadas en las distintas 
sedes, los datos son los siguientes: 

150
350
100
100
150
190 

2,460

Unidad Administrativa
(Presidencia)

Coordinadora de Zaragoza

San Agustín

Samaluyca

para hijos(as) del personal de la 
Secretaría de Seguridad Municipal

Regidores(as) que conforman 
el H. Ayuntamiento

Gimnasio Josué Neri Santos

Figura 7.11-1. Distribución de becas.
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El total de las solicitudes entregadas fue 
3500, lo que se verifico por parte de la 
Sindicatura  como se observa en la Figura 
7.11-1. Se continuará con el seguimiento de 
las referencias bancarias programado para el 
próximo 11 de julio del 2019 a fin de constatar 
que las becas sean entregadas debidamente.

Figura 7.11-1. Verificacion  por parte de Sindicatura Municipal de la recepción de documentación para becas escolares.
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7.12. Equipamiento de unidades de
Seguridad Pública arrendadas
A finales del 2018 el Municipio de Juárez efectuó el contrato DCA/SSPM/084-A/2018 de 
arrendamiento de Unidades, con la empresa LUMO FIANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V, por 
400 unidades para la Secretaria de Seguridad Publica; La entrega de las unidades fue el 21 
de marzo del 2019, en el contrato se menciona en su anexo técnico la descripción de los 
accesorios de las unidades, cada unidad debe estar equipada con lo siguiente:

• Torreta.
• Módulos esquineros delanteros.
• Módulos esquineros traseros.
• Módulo callejonera delanteros.
• Módulos Frontales reflectores.
• Módulos Posteriores.
• Equipo de sirena.
• Bocina.
• Lámparas.

• Hemisféricas.
• Cámaras (dos cámaras).
• Botonera (cajonera fabricada de lámina).
• Defensa trasera antiderrapante.
• Mampara Divisora.
• Conversión gas Natural.
• Asientos traseros en fibra de Vidrio.
• Sistema de Posicionamiento Global.

Por parte de la Dirección de la Auditoria Administrativa de la Sindicatura Municipal en sus 
labores de inspección y revisión se realizó un muestreo a las unidades arrendadas con la 
finalidad de constatar el equipamiento mencionado.

Para efectuar la verificación se tomó una muestra de 60 unidades arrendas de las estaciones 
Centro y Universidad, los datos obtenidos se muestran en la Tabla 7.12.1.

Tabla 7.12-1 Resumen  de revisión del Equipamiento de unidades de Seguridad Publica arrendadas.
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El 15% representa la muestra tomada de las 400 unidades de los 
distritos, de la porción tomada solo existió una irregularidad en la 
unidad U-235 de la estación  universidad  que presenta falla en el 
encendido de la torreta. Como se muestra en la Figura 7.12-2.

La figura 7.12.2 muestra al personal de la Sindicatura efectuando la 
revisión de las unidades de la Secretaria de Seguridad Publica.

Por parte de Sindicatura Municipal se seguirá trabajando para observar que las en las garantías 
estipuladas en el contrato DCA/SSPM/084-A/2018, sean efectivas.

Figura 7.12-1. Revisión de accesorios de unidades de la Secretaria de seguridad pública.
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Las observaciones entregadas fueron las 
siguientes:

• Retirar la basura y el escombro de la parte 
posterior del Centro Comunitario.
• Incorporar en ese tramo señalamientos 
viales y reductores de velocidad con el fin 
de prevenir accidentes al entrar y salir del 
Centro.

 
De lo anterior se desprenden lo siguiente:

• Como se observa en la Figura 7.13.1-2 la 
basura de la parte posterior del Centro 
Comunitario no ha sido removida en su 
totalidad, lo que representa un foco de 
infección para los empleados del centro, 
los visitantes y las personas que habitan 
en su alrededor.
• No se observa ningún señalamiento vial 
instalado ni reductores de velocidad.

La Sindicatura Municipal continuará realizando 
visitas al Centro Comunitario Luis Olague con 
la finalidad de realizar observaciones en las 
áreas de oportunidad y vigilar el corrector uso 
del gasto público.

7.13. Inspección al Centro Comunitario Luis 
Olague
Como seguimiento a las observaciones 
efectuadas al Centro Comunitario Luis Olague, 
por parte de la Sindicatura Municipal, en la 
comisión de Centros Comunitarios realizada 
el día 01 de marzo del 2019 se entregaron 
las observaciones a los regidores integrantes 
de la comisión como se observa en la Figura 
7.13.1-1. 

A razón de ello se efectuó una nueva visita 
de seguimiento el día 6 de mayo de 2019, 
con la finalidad de verificar las observaciones 
presentadas.

Figura 7.13-1. Entrega de observaciones a la comisión de
Centros Comunitarios.

Figura 7.13.1-2. Basura observada en la parte posterior del Centro 
comunitario Luis Olague.
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7.14. Inspección al Centro Comunitario
Puerto la Paz
La Síndica Municipal y el equipo de la Sindicatura, efectuaron una visita al Centro Comunitario 
Puerto La Paz como se muestra en la Figura 7.13.2.1. El día 25 de abril del 2019, con la 
finalidad de verificar y constatar el cumplimiento de las normas NOM-157-SSA1-1996, NOM-
229-SSA1-2002 y NOM-012-STPS-2012, que regulan la infraestructura para las salas donde 
se efectúan estudios de Rayos X, la cual describe lo siguiente:

• Para toda instalación o adecuación de una sala de rayos X se debe contar con una 
verificación de blindaje documentada y avalada por un asesor especializado en seguridad 
radiológica, que garantice que la dosis que recibe el público y POE (Personal Ocasionalmente 
Expuesto) se encuentre por debajo de los límites de dosis establecidos.
• La altura en las paredes de una instalación debe ser superior a 2.1 metros; Si se encuentran 
en la parte alta o baja del espacio en donde se realicen toma de rayos X, oficinas o salas 
que sean utilizadas por personas, también deberán ser blindadas en el techo o el piso 
según corresponda. 
• En instalaciones fijas, es indispensable que la protección del operador durante la exposición 
consista en una mampara fija si la consola de control está dentro de la sala de Rayos X.
• Los blindajes deben ser continuos entre los diferentes elementos constructivos donde 
sean instalados: muros, marcos, hojas de puertas, ventanillas de control, pasa placas, entre 
otros, de tal manera que dicho blindaje no se vea interrumpido en ningún punto de la 
superficie a proteger.
• Cuando se utiliza como blindaje lámina de plomo o un material similar, éste debe estar 
montado de tal manera que no se deslice bajo su propio peso y el empalme entre las 
láminas deberá ser de 1 cm como mínimo. Las cabezas de clavos, tornillos o remaches 
deben estar cubiertos con plomo del mismo espesor que el de la lámina.

Se mencionó las observaciones al encargado del lugar, con quien se atendió la diligencia de 
manera personal por parte de la Sindica Municipal, como se muestra en la Figura 7.14-1:

De la visita se determinó la posibilidad de incumplimiento de la norma respecto al blindaje de 
plomo en la sala de rayos X ubicada en la planta baja del Centro Comunitario Puerto la paz, en 
la parte superior no cuenta con la protección de plomo como lo indica la norma mencionada, 
ya que cuenta con dos pisos consecutivos, en los cuales el piso superior inmediato a la sala se 
usa para practicar diversas actividades deportivas  y el tercer piso es utilizado como estancia 
infantil. Por la condición de la sala de rayos X las personas que hacen uso de los salones 
mencionados, estarían siendo expuestas a la emisión de los rayos X lo que podría provocar el 
enrojecimiento de la piel, la esterilidad, las cataratas y la pérdida de cabello.
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Las observaciones generadas 
por la Sindicatura fueron 
enviadas al director interino 
de Centros Comunitarios el día 
08 de mayo de 2019 mediante 
oficio SM/DAA/458/2019, 
en él se le dan a conocer las 
condiciones actuales de la sala 
de Rayos X del Centro, se está a 
la espera de la solventacion del 
tema, el cual amerita atención 
prioritaria por los posibles 
problemas de salud que puedan 
resultar de su falta de atención.

Figura 7.14-1. Inspección Centro Comunitario Puerti la Paz.
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En el área de Comunicación Social de la Sindincatura se pretende 
brindar a las y los ciudadanos información de manera transparente, por 
medio de reportes detallados y de libre acceso, de los procedimientos, 
revisiones, estatus y conclusiones de las auditorías que se llevan a cabo, 
con el fin de asegurar que las diferentes dependencias em¬pleen los 
recursos de manera adecuada, cubriendo las necesidades de Ciudad 
Juárez.

8.1. Boletín Informativo

La Sindicatura Municipal, ha generado 18 boletines Informativos, 
correspondientes a las actividades realizadas en el periodo del 10 de 
septiembre 2018 al 06 de junio del presente año, 2019. El boletín, es 
un formato quincenal que incluye la descripción de las actividades 
llevadas a cabo por la Sindicatura, como las sesiones de Cabildo, 
comisiones, auditorías, inspecciones, recorridos, cobertura de eventos 
protocolarios y de interés social, entre otros.

Cabe destacar que esta información es de acceso público, que se 
encuentra disponible en la página del ayuntamiento, así como en 
nuestras redes sociales.

A continuación, se presentan las portadas de los boletines emitidos:
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8.2. Consejo Ciudadano
La Sindicatura Municipal en la búsqueda de colaborar con la 
ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil anuncia, la 
segunda convocatoria para conformar el Consejo Ciudadano para la 
Vigilancia y Transparencia de la Administración Municipal, el cual tiene 
como objetivo ser un órgano plural de consulta sin fines de lucro, con 
facultades de opinión, asesoría y formulación de propuestas. 

La convocatoria está dirigida a las y los ciudadanos que residan 
en Ciudad Juárez, Chihuahua y que formen parte de alguno de los 
siguientes organismos: Consejo Coordinador Empresarial, Colegio 
y Asociaciones de Profesionistas, Clubes Sociales de Servicio, 
Organizaciones no Gubernamentales que pertenezcan a la Fundación 
del Empresariado Chihuahuense, Asociaciones Religiosas Instituciones, 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como del Instituto 
Tecnológico de Monterrey. 

Estará integrado por nueve miembros, quienes tendrán carácter 
de honorarios y durarán en su función tres años, salvo que pierdan 
su calidad por alguna de las causas establecidas en el reglamento 
correspondiente. 

Las funciones del Consejo serán:

a. Ser un órgano consultivo y colaborador de la Sindicatura Municipal;
b. Promover la participación y colaboración de los ciudadanos en las 
tareas de vigilancia y transparencia de la Administración Municipal;
c. Colaborar con la Sindicatura en el cumplimiento eficaz de las 
labores de la misma;
d. Proponer a la Sindicatura las medidas que estimen convenientes 
para el mejoramiento de su función;
e. A través de la Sindicatura, proponer u opinar sobre proyectos 
e iniciativas tanto legales como administrativas necesarias para el 
mejoramiento de los sistemas de control del patrimonio y gasto 
público Municipal;
f. Proponer programas tendientes a fomentar la transparencia 
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municipal y prevenir la corrupción;
g. Presentar a la Sindicatura, las quejas y demandas de los 
ciudadanos respecto a la Administración Pública, y a través del 
Síndico turnarlas a las autoridades competentes.
h. Proponer los mecanismos de comunicación entre el gobierno 
y la ciudadanía, en especial, en la difusión de los derechos del 
ciudadano; y
i. Las demás que se establezcan en el Reglamento del Consejo 
Ciudadano u otros ordenamientos legales.

Contará con las siguientes atribuciones:

a. Elaborar y modificar las reglas internas que tengan por objeto 
detallar las funciones del Consejo y sus integrantes;
b. Coordinarse a través de la Sindicatura Municipal con organismos 
públicos, privados y sociedad en general para proponer, analizar o 
desarrollar programas orientados a la vigilancia y transparencia de 
la Administración Municipal;
c. Resolver sobre la incorporación de nuevos miembros.
d. Emitir su opinión o dictamen sobre los asuntos que la Sindicatura 
someta su consideración;
e. Presentar propuestas de dictamen sobre asuntos de interés 
público sobre la legalidad, eficacia, eficiencia y transparencia de la 
Administración Municipal; y
f. Las demás que le confiera el Reglamento del Consejo Ciudadano 
u otras disposiciones legales.

El Consejo no tendrá carácter de autoridad, por lo que los acuerdos que 
de éste emanen no serán vinculantes y no podrán tener el efecto de 
interrumpir o modificar los procesos administrativos de la Sindicatura.
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8.3. Eventos Protocolarios
Formar parte de los comités y consejos municipales permiten a la Sindicatura Municipal realizar 
el papel como órgano de vigilancia, además que con ello mantiene informada a la ciudadanía 
de las decisiones tomadas por el ayuntamiento, es por eso que la titular de la Sindicatura, 
la Dra. Leticia Ortega Máynez, es miembro activo de estos. Por otro lado, también asiste a 
eventos protocolarios donde se conmemoran a diversas personalidades ilustres que han dado 
a Juárez valores, esperanza, amor, democracia y libertad. Los eventos a los que la Sindicatura 
ha asistido, se presentan a continuación:

La señora Guadalupe Arizpe y De la Maza 
de De la Vega fue distinguida el 8 de marzo 
2019. Día Internacional de la Mujer, con la 
colocación de una placa con su nombre en la 
Rotonda de las Mujeres Ilustres.

Participamos en la Ceremonia de la 
Inauguración de la placa, la cual fue muy 
especial por que queda de manifiesto el 
agradecimiento que tienen los juarenses por 
Doña Lupita de la Vega.

Se reconoce su singular altruismo en forma 
noble e incansable de su trabajo comunitario.

Se otorgó el reconocimiento a la trabajadora social Irma Leticia López Manzano por parte del 
H. Ayuntamiento el día 8 de marzo 2019.

Cabe destacar que tiene más de 15 años trabajando con menores repatriados, es voluntaria de 
la mesa de Albergues de Niños y Niñas de la Ciudad Juárez, dirigió la Casa YMCA de menores 
migrantes, ha trabajado en el FEMAP, Centro de Salud y Desarrollo Comunitario A.C y la Escuela 
de mejoramiento Social para menores.

Entrega de la Presea Kirá 2019

Rotonda a las Mujeres Ilustres
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El 15 de marzo 2019 se llevó a cabo la primera 
sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM) a fin de presentar 
las propuestas que se tenían asignadas para 
pavimentación.

El comité está integrado por funcionarios 
municipales, Estatales, Federales, Sindicatura, 
Regidores de diversas comisiones, representantes 
de organismos de la iniciativa privada y comités 
de vecinos de zonas vulnerables de la ciudad. 

Primera sesión ordinaria COPLADEM

Monumento a Benito Juárez
Con motivo de la conmemoración del 213 Natalicio 
de Benito Juárez, el día jueves 21 de marzo 2019 
la Sindicatura asistió a la ceremonia solemne en la 
que develó el tercer. Monumento del Benemérito 
de las Américas ubicado en “El Chamizal” sobre Av. 
Abraham Lincoln y Av. De las Américas, la Obra fue 
realizada por el escultor Ricardo Ponzanelli. 
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Estuvimos presentes en la Sesión ordinaria del 
Congreso del Estado de Chihuahua con sede 
en Ciudad Juárez que se realizó el pasado 
jueves 28 de marzo en el Centro Cultural de 
las Fronteras.

Sesión en la cual el Diputado Miguel Colunga 
Ángel presentó una iniciativa para reforzar las 
facultades de los Síndicos y Síndicas en su tarea 
de auditar en manejo de recursos públicos en 
la administración municipal, así como poder 
sancionar a los funcionarios que obstaculicen 
las auditorías y fiscalización. Mencionaron que 
sesionarán en Ciudad Juárez una vez al mes 
como parte de reconocerle su peso específico 
en el estado. 

Formamos parte de la Integración del Comité Interinstitucional del programa “Paisano” del 
Instituto Nacional de Migración, dentro del marco de actividades del Operativo de Semana 
Santa 2019; dicha reunión la llevamos a cabo el día martes 2 de abril, en las instalaciones de 
la Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario.

Sesión ordinaria del Congreso del Estado 
de Chihuahua

Integración del Comité Interinstitucional del programa Paisano del Instituto Nacional de 
Migración
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Presentación del Consejo Directivo

Segunda Reunión Extraordinaria del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM)

Asistimos al Consejo Directivo 2019-2020 de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (CANACO), donde se dieron a conocer 
los titulares de las Secciones Especializadas.

El día 26 de abril del 2019 asistimos a la segunda reunión 
extraordinaria del COPLADEM, con el propósito de analizar proyectos 
para considerarlos en las obras públicas que serán realizadas con los 
correspondientes fondos federales, del presente año, 2019.

Entre las obras validadas se encuentran los cuartos adicionales, 
introducción de agua potable, drenaje y revestimiento, pavimentación, 
y construcción de banquetas en zonas de atención prioritaria.
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El día lunes 29 de abril del 2019, 
festejamos el día del Niño y la 
Niña, con el evento del “Niño y Niña 
Funcionaria”. Por lo que Cristina 
Aglae nos acompañó para fungir 
como la niña Síndica Municipal; 
con mucha ilusión la Dra.  Leticia 
Ortega Máynez compartió su 
conocimiento y experiencia, ya que 
estos niños y niñas, podrán llegar a 
ser nuestros líderes o gobernantes 
del futuro.

Día del Niño y la Niña

Con fecha del 21 de mayo de 2019, en la sala Morelos, ubicada en el H. Congreso del Estado 
de Chihuahua, la titular de la Sindicatura de Ciudad Juárez se apersono en la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, para participar por primera vez y ser parte 
del estudio y análisis de la iniciativa, relativa al Proyecto de Asociación Público Privada de 
Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público de 
Ciudad Juárez, proyecto que  ha sido denominado como Juárez Iluminado.

Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.
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8.4. Sindicatura Activa
La Sindicatura dentro de sus actividades en el segundo trimestre del 2019, participa 
constantemente en actividades en pro de la mujer, promoviendo la equidad e igualdad de 
género, desarrollando conciencia social para la erradicación de la violencia contra las mujeres. 
Además, sumarse a campañas como: el día del autismo y día naranja. Se formó parte de foros 
y mesas de trabajo en los que estacan: “Lenguaje, Género y Poder” y “Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes”. También como actividad especial se repartió a los ciudadanos, 
en las calles de ciudad Juárez, el resumen del segundo informe del trabajo que realiza la 
Sindicatura.

El pasado miércoles 27 de febrero, esta Sindicatura junto con las distintas dependencias del 
Gobierno Municipal, analizaron los diferentes tipos de violencia que se pueden suscitar en 
contra de las mujeres, con el objetivo de que se puedan identificar y poder actuar para su 
erradicación.

Se mencionó que la violencia laboral, es la que menos se denuncia, por miedo a sufrir un 
despido o que se cancele un ascenso. En tanto que la violencia de la comunidad se genera 
en el espacio público. Gladis Román, coordinadora de Unidades de Atención del Instituto 
Municipal de las Mujeres, explicó las características de las mujeres víctimas de violencia, cuáles 
son los factores que más se vulneran y las diferentes dependencias y agrupaciones a donde 
se puede canalizar a las víctimas.

Enlaces de género del Instituto Municipal de las Mujeres
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El día 10 de marzo del 2019 se llevó a cabo 
la 5ta. Carrera del Día Internacional de la 
Mujer, por lo que esta Sindicatura participó 
reafirmando su postura de respecto, equidad 
y apoyo a las mujeres.

Carrera del Día Internacional de la Mujer

Participación de Autoridades de Primer 
Contacto del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolecentes

El pasado 29 de marzo del 2019, participamos 
en la capacitación de Autoridades de Primer 
Contacto del Sistema Municipal de Protección 
Integral de Niñas y Niños y Adolescentes para 
el Municipio de Juárez, en las instalaciones 
del Museo del Chamizal. La capacitación 
denominada “Sanación Integral, en el camino 
a la detección de factores que llevan a niñas, 
niños y adolescentes al consumo de sustancias 
y/o conductas destructivas” Impartidas por el 
C. José Luis Galván.
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Día Mundial Autismo

Sindicatura informando a los Juarenses

El pasado 2 de abril nos sumamos a la 
campaña del Día Mundial del Autismo, 
portando una prenda de color azul. Todo esto 
con la finalidad de romper con los estigmas, 
promover cambios positivos en la vida de las 
personas con #TEA, mejorar su inclusión y 
aumentar la conciencia social. 
Porque todos somos diferentes, pero estamos 
unidos en nuestra diversidad.

Como parte de estrategia de difusión del 2do. 
Informe de la Sindicatura, el pasado 16 de 
abril del 2019, la Dra. Leticia Ortega Máynez 
junto a su equipo de trabajo acudieron al 
cruce del Blvd. Manuel Gómez Morín y Av. 
Tecnológico con el propósito de informar a los 
juarenses acerca de las actividades realizadas 
en el trimestre de enero-marzo 2019.
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Día Internacional De la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la Sindicatura promueve 
esto, con la finalidad de hacer conciencia y promover la eliminación de la violencia contra las 
mujeres. Por lo que es urgente y de máxima importancia profundizar en la comprensión de las 
relaciones de género y los mecanismos organizacionales que generan, toleran y reproducen la 
violencia en los diferentes ámbitos laborales, con énfasis en el hostigamiento y el acoso sexual.

El día 02 de mayo del 2019, asistimos a la Conferencia “Lenguaje, Género y Poder”.
Impartida por la Dra. Clara Eugenia Rojas Blanco, quien nos habló del papel del lenguaje 
jerárquico, androcéntrico y patriarcal, en la estructura de dominación y aspecto de género. 
Temas muy importantes para cambiar la perspéctiva de la política y mejorar los espacios 
públicos.

Día Naranja

Foro “Lenguaje, Género y Poder”



167

8.5. Transparencia

La Sindicatura, como sujeto obligado y con 
el propósito de trabajar en el acceso de la 
ciudadanía a la Información, asistió a tres 
reuniones de trabajo, convocadas por la 
Unidad de Transparencia, en la que se trataron 
los siguientes temas:

• Protección de datos Personales. Las 
solicitudes de información recibidas, a 
través de la Unidad de Transparencia, a 
cada una de las direcciones centralizadas 
y descentralizadas del H. Ayuntamiento, 
serán de carácter confidencial cuando 
contenga datos personales de una persona 
física identificada o identificable relativos a: 

I.- Origen étnico o racial; II.- Características 
físicas; III.- Características morales; IV.- 
Características emocionales; V.- Vida 
afectiva; VI.- Vida familiar; VII.- Domicilio 
particular; VIII.-Número telefónico 
particular; IX.- Patrimonio; X.- Ideología; 
XI.- Opinión política; XII.- Creencia o 
convicción religiosa; XIII.-Creencia o 
convicción filosófica; XIV.- Estado de 
salud física; XV.- Estado de salud mental; 
XVI.- Preferencia sexual, y XVII.-Otras 
análogas que afecten su intimidad, 
como la información genética.

• Se firmó el Convenio de Coordinación y 
Colaboración con el Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la 
Información (ICHITAIP). Cuyo objeto 
es establecer las bases, mecanismos y 
compromisos de coordinación, con el 
Ayuntamiento de Juárez. Y encaminado 
a instrumentar acciones tendientes 
al fortalecimiento de la cultura de la 
transparencia, y a la formación y/o 
capacitación del personal de las diferentes 
dependencias públicas, en materia de 
acceso a la información, protección de 
datos personales y portabilidad. Así como 
para elaborar programas de difusión 
acerca de estos temas.

En el marco de la celebración del convenio 
se realizó la primera capacitación a Servidores 
Públicos de primer y segundo nivel, ver 
Figura 8.2-1, con el tema “La Importancia 
de la Transparencia en la Administración 
Pública, contando con la participación de 
120 servidores públicos, entre los cuales la 
Sindicatura Municipal participo activamente.

Figura 8.5-1. Sesión del Taller de Transparencia.
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De las obligaciones de Transparencia, que corresponden a la 
Sindicatura, establecidas en el Artículo 77 y sus fracciones I, II, IV, V, 
VI, VII, IX, XVII, XXIV XXVII, XXIX Y XXXIII. Esta dependencia, contestó 
en tiempo y forma, durante el tercer periodo de actualización, los 
formatos de transparencia a cada una de las direcciones definidas 
en la tabla de aplicabilidad.

A continuación, se muestra el diagrama de flujo del procedimiento 
de entrega de formatos:

• Por parte de la Unidad de Transparencia se hace llegar la tabla 
de aplicabilidad por área: La cual contiene información referente 
a las direcciones de cada dependencia, a las cuales la Sindicatura 
debe de contestar.
• Se da seguimiento en el llenado de los formatos con información 
correspondiente al trimestre.
• Después, las dependencias esperan, conforme al calendario, la 
llegada de la información, con los hipervínculos que se tienen que 
generar.
• Se envían los formatos a las diferentes direcciones, para que se 
registren en los portales de transparencia.

Toda esta información puede verla cualquier ciudadano en:                                                   
http://www.juarez.gob.mx/transparencia/

Figura 8.5-1. Proceso de los formatos de Transparencia.
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9.1. Cobro del estacionamiento del Centro 
Comercial “Las Misiones”
A raíz del anuncio del centro comercial “Las Misiones” para iniciar el cobro del 
estacionamiento, la Sindicatura Municipal emitió un pronunciamiento a través de las 
diferentes redes sociales, acerca de esta problemática. Dando con esto, inicio a una 
serie de actividades para dar seguimiento a la queja colectiva que generó esta decisión 
y participar de manera directa con los ciudadanos. Algunas de estas actividades se 
dieron a conocer en el informe anterior. 

Durante el transcurso del trimestre que se informa, se llevaron a cabo diversas 
reuniones con funcionarios municipales y representantes de la ciudadanía, teniendo 
como objetivo establecer la ruta a seguir para revisar la información y documentación 
relacionada con el centro comercial y su estacionamiento. 

Como parte de los acuerdos, se determinó que la Sindicatura realizaría la revisión 
de la documentación relacionada para emitir las observaciones y recomendaciones 
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correspondientes. 

Con fecha del 24 de enero del 2019 se 
remitió el oficio No. SM/DJ/233/2019 al 
Secretario Técnico del Municipio de Juárez, 
con la lista de documentos solicitados por 
la Sindicatura para su análisis y revisión.

De esta revisión el día 25 de febrero la 
Sindicatura presentó un  informe de 
resultados.

Con fecha del 26 de febrero del 2019 y 
en cumplimiento a los acuerdos tomados 
en la última reunión del 25 de febrero, 
se remitió el oficio No. SM/DJ/309/2019 
al Secretario Técnico del Municipio de 
Juárez, con la información que se presentó 
en dicha reunión, este oficio contiene las 
observaciones a continuación expuestas:

1. La planta de conjunto del centro 
comercial Las Misiones no cumple con 
el coeficiente de absorción del suelo 
(CAS) de 70% esto debido a que los 
materiales utilizados en el proyecto son 
impermeables lo que impide que el 
agua de lluvia tenga la capacidad de 
llegar al manto acuífero, por lo que se 
debieron haber negado las licencias de 
construcción y funcionamiento.
2. El estacionamiento del centro 
comercial no cuenta con los árboles 
requeridos en el artículo 88 del 
Reglamento de Construcción para el 
Municipio de Juárez.
3. La Sindicatura no ha recibido la 
licencia de construcción del centro 
comercial Las Misiones, como respuesta 
a la solicitud solo se recibió copia de la 
pantalla del sistema de captura del año 
2013, por lo que la única información 
sobre el total de cajones es la obtenida 
por la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, de forma verbal, la cual nos 

indica que hay 2600 cajones.
4. De acuerdo con los parámetros 
establecidos en el en el artículo 89 
del Reglamento de Construcción y 
según información obtenida por esta 
Sindicatura se concluye que hay un 
déficit en el número de cajones. Sin 
embargo, en el oficio DGDU/0114/2019 
enviado por la Dirección General de 
Desarrollo Urbano, se menciona que 
estos se determinan por la construcción 
total del centro comercial y no por cada 
uno de sus giros.
5. Según el oficio DGDU/0131/2019 
se especifica que el centro comercial 
Las Misiones cuenta con 85,232.58 m2 
de construcción y en el Reglamento 
de Construcción para el Municipio de 
Juárez se especifica “un cajón por cada 
20 m2 de área de venta”, en base a 
esto se determinó que existe un déficit 
de 1,747 cajones de estacionamiento.
6. Dentro de la documentación 
proporcionada por la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, de 138 locales 
establecidos del centro comercial 
“Las Misiones”, solo se adjuntaron 97 
licencias de funcionamiento vigentes, 
de las cuales 84 no presentan aforo ni 
cuenta con cajones asignados según 
su licencia. Mientras 13 locales cuentan 
con aforo y con cajones asignados.

En la misma fecha, mediante el oficio SM/
DJ/308/2019 se hizo llegar a la Secretaría 
Técnica un listado de documentación e 
información que se requiere para continuar 
con el análisis y la revisión respectiva.

Con fecha del 12 de marzo de 2019, se 
recibe respuesta por parte de la Secretaria 
Técnica para los oficios SM/DJ/308/2019  
y SM/DJ/309/2019 emitidos por la 
Sindicatura, en esta se anexa la notificación 
de resolutiva emitida por Protección Civil 
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para el expediente DPC/6699/2018, así como los resultados y resoluciones enlistadas 
en el oficio 6823/18 con número de expediente PC/6699/2018, las cuales  se derivan 
de la visita de inspección realizada el día 28 de septiembre de 2018.

Como resultado de la inspección realizada por Protección Civil se encontró lo siguiente:

1. Deberán modificarse los accesos al estacionamiento con espacio mínimo de 4.00 
metros libres.
2. Instalar boyas reductoras en entradas y salidas.
3. Señalizar acceso exclusivo para vehículos de rescate.
4. Eliminar rotondas interiores instalando señalizaciones claras.
5. Abrir un acceso sur-este esquina Paseo de la Victoria y Ave. Teófilo Borunda.
6. Instalar un guarda protector de concreto donde se encuentra localizado el 
generador de luz y tanque diésel.
7. Instalar hidrantes.

Como resolución, Protección Civil determina los siguientes puntos:

1. Llevar a cabo las adecuaciones antes mencionadas, necesarias para cumplir con 
las medidas de seguridad.
2. No deberá impedir el acceso libre, ni deberá cerrar parcial o totalmente el acceso 
a dicho estacionamiento.

Posteriormente, se llevaron a cabo dos reuniones, la primera en la que la Sindicatura 
expuso sus observaciones respecto a la revisión de la documentación recibida; en 
esta reunión se determinó que la Secretaría Técnica, daría inicio a un operativo para 
revisar las licencias de funcionamiento de los locatarios del centro comercial. La última 
reunión, se llevó a cabo entre la Sindicatura, la Secretaría Técnica, la Dirección de 
Desarrollo Urbano y una representante de la sociedad civil, en el que se discutieron 
algunas de las observaciones. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Al día de hoy 
esta Sindicatura no ha recibido información sobre dichos operativos. 
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La Coordinación de Atención Ciudadana de la Sindicatura, tiene como propósito coadyuvar 
para resolver las peticiones de gestión que ingresan a esta dependencia. Así mismo, ser el área 
de enlace, para atender las peticiones de la ciudadanía. Cabe mencionar que estas actividades 
son alternas a las funciones principales de la Sindicatura. Sin embargo, es importante 
observar que esta dependencia está dispuesta a encaminar y gestionar con las instancias 
correspondientes, las peticiones de los ciudadanos. La tabla 9.2-1, integra las actividades de 
atención ciudadana realizadas en el tercer trimestre. La gráfica presentada en la Figura 9.2-1, 
muestra la distribución del trabajo de atención ciudadana en base a las peticiones atendidas 
en las diferentes dependencias.

Tabla 9.2-1. Actividades correspondientes al tercer trimestre.

9.2 Actividades correspondientes al tercer 
trimestre
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Figura 9.2-1 Gestión social de la Coordinación de Atención Ciudadana.
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La Sindicatura, a través del área de atención ciudadana, también 
realizó las siguientes actividades:

• Apoyó en la Carrera del Día Internacional de la Mujer (ver Figura 
9.2-2).
• Se gestionó el lugar para la impartición del taller de ortografía.
• Se gestionó 300 bolos que solicitó la gente para el festejo del día 
del Niño.
• Se asistió a la Conferencia “Lenguaje, Género y Poder”, impartido 
por la Dra. Clara Eugenia Rojas Blanco, quien nos habló del papel 
del lenguaje jerárquico, androcéntrico y patriarcal, en las estructuras 
de denominación y aspectos de género.

Figura 9.2-2. Actividades relativas al trabajo de Atención Ciudadana.
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10.1 Semi-Automatización del proceso de 
auditoría (SiA)

En las disposiciones contenidas en la ley de Archivos de Chihuahua, que son de orden público 
e interés general.  Se define el regular el funcionamiento, la integración, manejo, resguardo, 
conservación y administración de documentos y los archivos en posesión de la Administración 
Pública Estatal y Municipal. Así como establecer las bases para la coordinación, organización y 
funcionamiento de los Sistemas Institucionales de Archivos de los sujetos públicos obligados.

El Artículo 3, de la ley referente, indica que los sujetos obligados son:

I. El Poder Ejecutivo del Estado. 
II. El Poder Judicial del Estado. 
III. El Poder Legislativo del Estado. 
IV. Los Ayuntamientos o Concejos Municipales y la Administración Pública Municipal. 

Es por lo anterior, que la Sindicatura como sujeto público obligado, está desarrollando un 
proyecto para la semi-automatización del proceso de auditoría. Ya que dicho proceso genera 
una serie de documentos y archivos que deben estar sujetos a lo estipulado en la ley. Para la 
realización del proyecto de definió y suscribió un convenio de colaboración entre el Municipio 
de Juárez y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Ver Anexo).

Con el fin de automatizar el proceso de auditorías que realiza la Sindicatura Municipal, se 
llevó a cabo un convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través del 
Centro de Ingeniería del Conocimiento e Ingeniería de Software del Instituto de Ingeniería y 
Tecnología, para desarrollar e implementar un sistema de cómputo en carácter de software 
libre, implementado en una infraestructura tecnológica de servidor, con acceso restringido 
desde internet o intranet, seguro, con interfaz amigable e intuitiva y responsivo.

El software permitirá a la Sindicatura, realizar el trabajo de forma eficiente, ordenando los 
documentos y archivos de acuerdo a su origen y proceso de auditora. Lo cual permitirá reducir 
el tiempo de entrega de los dictámenes a las dependencias sujetas a la auditoría pública, ya 
que hoy en día, el levantamiento y seguimiento del proceso en general es lento, debido a que 
se lleva a cabo de forma manual por parte de los auditores.

La inversión total del proyecto es de MXN $1,296,000 (Un millón doscientos noventa y seis mil 
pesos 00/100 m.n.) que será dividido en 3 partes de acuerdo a los entregables programados.
El proyecto se desarrollará durante este ejercicio fiscal 2019 y se tiene proyectado su ejecución 
para finales de este año. Actualmente, se ha estado trabajando en conjunto con personal a 
través del Centro de Ingeniería del Conocimiento e Ingeniería de Software de la UACJ, para 
el desarrollo de SiA (Sistema de Auditorías). Hasta el momento, se han diseñado diversas 
ventanas de la interface a usuario de la aplicación, de acuerdo a la funcionalidad prevista en 
el diseño de casos de uso del sistema. Las pruebas se estarán realizando en la infraestructura 
tecnológica instalada en la UACJ, para observar el funcionamiento del registro de los procesos 
de las auditorías. La infraestructura será soportada por el LaNTI de la UACJ. Lo anterior, 
corresponde a un 25% de avance en el proyecto.
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11. Anexos
1. Acta circunstanciada.
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2. Posicionamiento de Sindicatura,  03 de mayo de 2019.
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3. Oficio 418, 10 de abril de 2019.



183



184



185



186



187

4. Oficio 416, 09 de abril de 2019.
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5. Oficio 419, soliciutd de documentación, 10 de abril de 2019.
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6. Oficio 324, orden de auditoría, 11 de marzo de 2019.
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7. Oficio 1432, contestación Tesorería, 14 de marzo de 2019.
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8. Contestación IMM, 14 de marzo de 2019.
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