


Leticia Ortega Máynez
Síndica Municipal

Iniciamos el segundo mes del año 2021, y en la 
Sindicatura continuamos cumpliendo con nuestra 
obligación de vigilar en tu nombre, juarense, el 
dinero y el patrimonio de todas y todos nosotros 
en el Municipio. 

En el boletín que leerás a continuación, te 
informamos sobre el organigrama del Ayunta-
miento de Juárez, donde resaltamos que sus tres 
órganos, Sindicatura, Presidencia y H. Cuerpo de 
Regidores, son autónomos entre sí y tienen el 
mismo peso jerárquico. 

También damos a conocer las funciones esenciales 
de la Sindicatura, por si no las conoces, para 
recordarte que nuestro papel es el de representar 
tus intereses directamente en el Cabildo. 

Informamos sobre algunas de las auditorías y 
revisiones, además de las observaciones emitidas 
y no solventadas, durante el periodo de nuestro 
octavo trimestre. 

Informamos sobre las tres denuncias que 
remitimos directamente ante la Auditoría 
Superior del Estado (ASE) el año pasado, 

relacionadas con tres contratos de las cuentas 
públicas 2018 y 2019  del Municipio de Juárez.
 
Igualmente te presentamos la denuncia 
interpuesta ante el Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Ichitaip), relacionada con diversas faltas a las 
obligaciones de transparencia del Gobierno 
municipal.
 
Continuamos también dando seguimiento a los 
contratos de Juárez Iluminado, al gasto por 
la emergencia sanitaria, y al gasto en el 
arrendamiento de patrullas por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
 
No me queda más que invitarte a que leas 
detenidamente este boletín informativo, para 
que conozcas de cerca los resultados de los 
trabajos de vigilancia al dinero y al patrimonio 
de todas y todos los juarenses. Una ciudadanía 
informada es esencial para seguir trabajando 
por una verdadera transparencia y rendición 
de cuentas.

Muchas gracias.  



Contáctanos a través de nuestras redes

/SindicaturaJuarez
/LetyPorJuarez @SindicaturaJrz

656 737 0320sm.secretariae@juarez.gob.mx
sm.coordinadorcst@juarez.gob.mx
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Se encarga de revisar y vigilar  el
manejo del dinero y de todos los
bienes con los que cuenta el
Gobierno Municipal para
realizar su función pública. 

Forma parte del
Ayuntamiento, y
representa directamente
los intereses de
la ciudadanía en el Cabildo.

Puede participar con voz pero
sin voto  en las sesiones del Ayuntamiento.

Presidente
Municipal

Síndica
Municipal

H. Cuerpo
de Regidores

¿Qué hace la Sindicatura?

Organigrama



 Para realizar su trabajo, la Sindicatura realiza
auditorías a las dependencias municipales.

Se refiere a la información contable, presupuestaria y programática 
del municipio e incluye:
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• Cuentas de ingresos
• Cuentas de egresos
• Deuda pública

• Patrimonio:
a) Mobiliario
b) Equipo
c) Terrenos y edificios

¿Qué es la cuenta pública?

¿Qué es una auditoría?
• Es una inspección o verificación de la 

cuenta y gasto de una institución pública
• Se busca verificar si las cuentas reflejan el 
patrimonio y los resultados de la institución

Procesos de auditoría 
realizados en el octavo 

trimestre, con diferentes 
niveles de avance.

Revisiones e
inspecciones

realizadas en el 
mismo período.



1. Auditorías, revisiones
e inspecciones realizadas

Auditorías Cantidad Observaciones

Contrato
DCA/DGE/080/2019
para la adquisición
de camiones
de primer contacto.

Seguimiento al contrato
DCA/DGCC/046/2020
del Programa contra
la Desnutrición.

Contrato/adquisición
de cubrebocas
y caretas con
el logo independiente.

Dos empresas cuentan con el 
mismo representante y domi-
cilio fiscal.  Además, una de 
ellas presenta conflicto de 
interés.

Se ha destinado a una empresa 
desde el 2017 por contratos 
del mismo rubro. 

No existe contrato al respecto, 
empleando en los cubre bocas 
y caretas serigrafía de la adminis-
tración municipal, sin ser 
necesario para la seguridad.

$14,915,147.76

$38,000,00.00

$442,800.00



Revisiones Cantidad Observaciones

Contrato
DCA/DGSP/122/2019 
para la adquisición de 
paquetes escolares.

Convenio de Capac-
itación para el Personal 
de Centros
de Atención Infantil.

Cambio de prioridad 
del recurso de 
$5,000,000.00 de la 
Dirección General de 
Centros Comunitarios.

Dos empresas que proveen el 
producto cuentan con el mismo 
representante y domicilio fiscal.

No se dio el seguimiento 
adecuado al convenio.

El recurso fue empleado para 
efectuar el Programa para el 
Desarrollo Empresarial de la 
Mujer, sin demostrar la
efectividad del mismo. 

$3,407,302.80

$1,488,000.00

$5,000,000.00



Durante el trimestre de julio a septiembre 2020

Se llevó a cabo la revisión de 2
contratos y 3 pagos sin contrato,
por las compras que realizó el municipio 
para atender la pandemia
por un monto de

Se realizó la revisión e inspección de
los trabajos de pavimentación,
bacheo y rehabilitación de vialidades, 
correspondientes a 122 contratos
por un monto total de 

3 millones
807 mil 088.86

MXN

$

Dimos seguimiento a la licitación pública 
llevada a cabo para el Programa
Empresarial de la Mujer 2020 por un 
monto de 10 millones de pesos, que 
finalmente se declaró desierta.

Dimos seguimiento al Proyecto de los 
Botones de Pánico en el Corredor 
Seguro para Mujeres, los cuales en

su mayoría se encuentran con
sus instalaciones completas.  

347 millones
701 mil 886.66

MXN

$



2. Denuncias presentadas
Se presentaron
3 denuncias ante la Auditoría Superior del Estado 
referente a las irregularidades que esta
Sindicatura detectó en las auditorías
realizadas a los contratos: 

• DA/TM/006/2018
• DCA/DGCC/099/2019
• DCA/DGCC/102/2019  

Denuncias ante la Auditoría Superior del Estado



Se refiere a la contratación de prestación de servicios 
para la recuperación de la cartera del impuesto
predial y sus accesorios y de adeudos por multas 
federales, estatales y municipales y sus accesorios.

Contrato DA/TM/006/2018 

¿Qué detectamos?

$ 13 millones
521 mil 119.03

MXN

Irregularidades en los pagos 
realizados a la empresa

por la cantidad de

Denuncias presentadas
Denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (1ra)



Contrato DCA/DGCC/099/2019
Tiene como objeto proporcionar la prestación del
servicio para el Programa de Desarrollos
Empresarial de la Mujer (Prodem), teniendo
como meta llegar a una población de al menos
6 mil mujeres e impulsar al menos
la creación de 140 nuevas empresas.

La Sindicatura detectó simulación
en la ejecución del programa y

un pago sin evidencia  a la empresa por

$ 8 millones
736 mil 999.97 

Denuncias presentadas
Denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (2da)



¿Qué detectamos?

Contrato DCA/DGCC/102/2019 
Corresponde a la adquisición
de equipos para consultorios
dentales y otros insumos 
para distintos centros
comunitarios por un monto de 

Un conflicto de interés
entre la empresa
contratada y el Director
de Centros Comunitarios.

$ 1 millón
727 mil 588.00

MXN

Denuncias presentadas
Denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (3ra)



Ante falta de transparencia
por parte del Municipio
La Sindicatura Municipal presentó ante el 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) 
una denuncia por la falta de
publicación desde octubre
2018 a diciembre 2019
de 1471 documentos
correspondientes a:  

• Estudios de impacto ambiental
• Avances físicos
• Avances financieros
• Actas de recepción física
de los trabajos
• Finiquitos de
los contratos celebrados



3. Modificaciones a contratos
de Juárez iluminado

Concepto Subtotal Total

Contrato
original
Contrato
modificado
Aumento en
el contato

 $98,926,790.00

$108,493,010.59

  $7,914,143.20

 $8,679,440.85

   $106,840,933.20

 $117,172,451.44

 $10,331,518.24

IVA (8%) Constancia
presupuestal

Número
de contrato

DCA/DGSP/
076/2020

DCA/DGSP/
077/2020

 $148,000,000.00
Contrato
original
Contrato
modificado
Aumento en
el contato

 $24,059,840.00

 $26,386,426.53

 $1,924,787.20

 $2,110,914.12

    $25,984,627.20

 $28,497,340.65

 $2,512,713.45

- -

- -



En contra de la recomendación emitida por la Organización 
Mundial de la Salud en el documento “Limpieza y desinfección 
de las superficies del entorno inmediato en el marco del 
COVID-19 Orientaciones provisionales”,  el Municipio de Juárez 
durante el período abril - junio 2020 realizó pagos por contratos y 
órdenes de compra, para:

Por ello, remitimos a Tesorería
Municipal una observación por
ineficiencia en el gasto por
un monto de

$ 3 millones
749 mil 258.36

MXN

4. Emergencia sanitaria

• Desinfección • Instalación de túneles sanitizantes
• Aspersión aérea de hipoclorito de sodio



Actualización de gastos por la emergencia sanitaria:

Despensas

Equipo de higiene 
personal

Medicamentos y 
kits médicos

Servicios integrales 
de atención Covid-19

15 toneladas de 
sal industrial

Helicóptero 
sanitizante

Otros

Limpieza y 
sanitización

Equipo de monitoreo 
y gel sanitizante

Infraestructura 
para Covid-19

41.9%

%19.3
%13.3

%2
%5.2

%4.8
%.5

%6

$62,694 = %.2

%6.8

$14,289,643 =

$6,597,198 =

$4,534,978.24 =

$679,367 =

$1,756,844 =

$1,653,193 =

$171,757.70 =

$2,030,456.16 =

$2,320,692.14 = 

Denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (4a)



5. Seguridad,
Academia y Patrullas

unidades de
Seguridad Pública400por la

renta de

810 millones$
por un período de 2019 a 2021

34.3 %

$277 millones
919,347.05

Hasta junio del 2020 se ha pagado la cantidad de

=

Contrato DCA/SSPM/084-A/2018

Monto del contrato

Denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (4a)




