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El 10 de septiembre del año 2018, día 

en el que tomé protesta como Síndica del 
Municipio de Juárez, protesté guardar y 
hacer guarda, la constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y desempeñar 
con lealtad, eficiencia y patriotismo, el cargo 
de Síndica que el pueblo de este Municipio 
me confirió. En cumplimiento de nuestra 
responsabilidad, el día de hoy me presento 
ante el H. Cabildo del Ayuntamiento del 
Municipio de Juárez, y saludo cordialmente 
al presidente Municipal Armando Cabada 
Alvídrez, así como a los regidores y 
regidoras que lo conforman, para entregar 
el quinto informe de la Sindicatura, el 
cual condensa el trabajo de auditoría e 
inspección realizada a la Administración 
Municipal.

La Sindicatura como órgano fiscalizador 
tiene como objetivo vigilar la aplicación de 
los recursos públicos municipales. Para el 
logro del cumplimiento de sus obligaciones 
realiza revisiones, inspecciones físicas y 
auditorías, realizando observaciones y 
recomendaciones que lleven a medidas 
preventivas y correctivas, y en los casos que 
corresponda, se señalan las irregularidades 
para la determinación de responsabilidades, 
buscando una real acción de colaboración 
con la administración municipal, en el 
cumplimiento de nuestra responsabilidad. 

Una de las características de un buen 
gobierno, es la cultura de la transparencia 
en el ejercicio y manejo de los recursos 
públicos. Es necesario caminar con 
ideas y políticas claras articuladas hacia 
el combate directo en contra de la 
corrupción. Recordemos que el recurso es 
público, y es el dinero de los Juarenses, 
y no nos pertenece. Se debe de invertir 
de forma justa y equitativa para impulsar 
los proyectos que resuelvan los problemas 
más importantes de nuestra comunidad, 
como lo es la pobreza extrema, pues se 
estima que, en Ciudad Juárez, hay 100 mil 
personas en situación de pobreza extrema, 
incluso con empleo cuya remuneración 
no les alcanza para abastecerse de los 
alimentos que integran la canasta básica. 
En este aspecto la Sindicatura trabaja 
como un ente público con poder autónomo 
y funciones exclusivas e independientes de 

Fiscalización, Vigilancia y Órgano Interno 
de Control del Municipio. 

En resumen, la Sindicatura ha asistido 
a 47 sesiones de Cabildo, y de acuerdo 
al artículo 36 B, fracción XII, del Código 
Municipal, hemos asistido a 754 sesiones 
Edilicias desde el inicio de la presente 
gestión, y específicamente a 142 sesiones 
Edilicias en el trimestre del presente 
informe. Para dar a conocer oportunamente 
a los ciudadanos la información relativa 
a las actividades de nuestra función, 
cada dos semanas la Sindicatura emite 
un boletín informativo. Y hasta la fecha, 
hemos publicado 31 boletines sin falta. 

La Sindicatura a mi cargo, ha realizado 
auditorías específicas:

1. Dirección General de Centros 
Comunitarios:

• Programa de Desarrollo Empresarial 
de la Mujer: Contrato DCA/
DGC/099/2019
• Adquisición de equipo para 
consultorios dentales: Contrato CA/
DCA/INV-002/2019
Observación: En ambos casos se 
entregó el proyecto de dictamen 
la dirección, para las aclaraciones 
correspondientes.

2. Dirección General de Obras Públicas
• Trabajos de la plaza de Mexicanidad: 
Contratos OP-84-2019, OP-64-2019 y 
OP-56-2018
• Trabajos para la implementación 
de rejilla pluvial y rehabilitación de 
andadores en la Avenida Juárez: 
Contrato OP-102-2018
• Deportivo “Centenario de la 
Constitución”: Contrato OP-168-2017
• Cuartos independientes. 
Observación: En los tres primeros casos, 
no se llevaron a cabo las auditorías 
correspondientes, debido a la negativa 
de la dependencia. Y en el caso de la 
auditoría a cuartos independientes, se 
entregó el correspondiente dictamen, 
con las observaciones solventadas y no 
solventadas.

3. Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales 

• Camiones de Grúa tipos Canastilla: 
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Contrato DCA/DGSP/122/2019
Observación: No se llevó a cabo la 
auditoría correspondiente, debido a la 
negativa de la dependencia.

4. Dirección de Comunicación Social 
• Servicios profesionales de publicidad: 
Contrato DCA/CS/073/2019
• Elaboración de estudios de mercado 
de medios de comunicación: Contrato 
DCA/CS/131/2019
Observación: No se terminó con la 
auditoría correspondiente, debido 
a la negativa de la dependencia. 
Sin embargo, si se envió una 
observación, en relación al contrato 
DCA/CS/073/2019. En el caso del 
contrato DCA/CS/131/2019, se obtuvo 
información suficiente que ameritó la 
apertura de un proceso de auditoría; 
sin embargo, la dependencia no 
permitió el acceso.

5. Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal 

• Arrendamiento de patrullas: Contrato 
DCA/SSPM/084-A/2018  
• Curso de capacitación a elementos 
de seguridad: Contrato DCA/
SSPM/075/2019 
Observación: En ambos casos la 
dependencia no permitió el acceso 
para realizar la auditoría a los contratos 
correspondientes.

La Sindicatura informa al H. Ayuntamiento 
que, de las auditorías antes mencionadas, 

que no fueron atendidas debidamente 
por las dependencias públicas obligadas, 
se integró un expediente con el acta 
circunstanciada para cada caso. Por lo 
que esta Sindicatura, continuará con el 
procedimiento correspondiente, el cual 
consiste en dar aviso y entregar las carpetas 
correspondientes a este órgano colegiado, 
para que determine las responsabilidades 
que correspondan.

La Sindicatura se ha manifestado en 
desacuerdo con la línea de acción según la 
cual ha impedido la realización de esta y 
otras auditorías, así como en la recabación 
de información. Obstaculizando de tal 
manera la consecución del fin principal de 
este órgano de control, el cual supone la 
vigilancia en su concepción más amplia, del 
gasto público municipal. La Sindicatura, no 
es un órgano para impedir la administración 
municipal, sino un ente que coadyuva para 
que exista transparencia en el ejercicio del 
gasto público. Pues el recurso ejercido es el 
dinero de los Juarenses. Deseamos que la 
Administración Municipal tenga éxito en su 
quehacer, pues de lo contrario el pueblo de 
Juárez, no se verá beneficiado. La Sindicatura 
seguirá realizando su trabajo de informar y 
observar el buen y el inadecuado uso de 
los recursos públicos de todas y todos los 
Juarenses.

Dra. Leticia Ortega Máynez
Síndica Municipal
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La Sindicatura Municipal, entendida como 
una figura de elección popular consagrada en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Constitución Política del 
Estado de Chihuahua y en el Código Municipal 
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 además evitar actos de corrupción por parte 
de las y los servidores públicos.

Es por ello que la Sindicatura, como 
entidad garante, mantendrá una correcta 
vigilancia de los problemas y amenazas que 
plantean conductas no apegadas a derecho, 
que socavan la estabilidad y la seguridad social, 
las instituciones y los valores democráticos, 
adoptando siempre sistemas destinados a 
promover la transparencia y la prevención 
de conflictos de interés, 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, siempre 
encuentra el amparo de la legalidad.

La actuación de las y los auditores es 
un compromiso social y su conducta debe 
reflejar seguridad, credibilidad y confianza. 
Todo el personal que labora en la Sindicatura 
Municipal deberá estar en comunión con los 
objetivos y metas de la propia institución: servir 
a la sociedad, congruencia con la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas.

El 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 de las y los auditores en 
la Sindicatura Municipal, deberán sustentarse 
en pruebas objetivas y no basarse nunca en 
supuestos o subjetividades.

Las resoluciones que se deriven del trabajo 
y desempeño de las y los auditores y el personal 
de la Sindicatura Municipal, deberán estar 
debidamente sustentadas, documentadas y 
basadas en hechos reales.
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2.1. Misión
La Sindicatura como órgano interno 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.

2.2. Visión
Ser un órgano de vigilancia íntegro, 

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.

2.3. Objetivos
Vigilar la Cuenta Pública y el Patrimonio 

Municipal a través de las revisiones, inspecciones 
y auditorías a las diferentes dependencias 
municipales, emitiendo observaciones e 
informes con la finalidad de prevenir o en 
su caso identificar cualquier conducta que 
incurra en faltas administrativas y/o hechos de 
corrupción.
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2.4. Marco Jurídico 
La figura del Síndico o Síndica tiene su 

sustento legal en los siguientes artículos:

Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 115.- 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.

Constitución Política
del Estado de Chihuahua.

Artículo 126.-  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, 
un síndico y el número de regidores que 
determine la ley, con sus respectivos 
suplentes.

Código Municipal para
el Estado de Chihuahua.

Artículo 17.-  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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Constitución Política
del Estado de Chihuahua.

Artículo 142 bis.- 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.

Código Municipal para
el Estado de Chihuahua.

Artículo 30.- 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.- 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.

2.5. Facultades de la Síndica

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.- 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;
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 
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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.

Reglamento Interno del H. Ayuntamiento 
de Ciudad Juárez.

Artículo 44.- El Síndico o Síndica 
Municipal tendrá a su cargo la vigilancia 
del patrimonio municipal y tendrá 
facultades de inspección y vigilancia 
de acuerdo con las atribuciones que le 
señalan el Código y este Reglamento. 
En el ejercicio de sus atribuciones, el 
Síndico o Síndica no podrá dar órdenes a 
los funcionarios, empleados y servidores 

públicos de la Administración y público 
en general, salvo el caso del personal 
adscrito a la Sindicatura.

Artículo 45.- 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 
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designe;

VI. Vigilar que oportunamente se 
remita al Congreso la cuenta pública 
municipal correspondiente, posterior a 
la conclusión del ejercicio fiscal;
VII. Vigilar la formulación que haga la 
Dirección de Patrimonio del inventario 
general de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio;
VIII. Vigilar el régimen de propiedad de 
los bienes inmuebles municipales;
IX. Participar como observador en los 
remates públicos en que tenga interés 
el Municipio, para que se finquen al 
mejor postor y se guarden los términos 
y disposiciones previstos en la ley y 
reglamentos respectivos;
X. Verificar que los funcionarios y 
empleados del Municipio cumplan 
con la formulación de su declaración 
patrimonial;
XI. Revisar la situación de los rezagos 
fiscales para que éstos sean liquidados 
y cobrados; y proponer al Ayuntamiento 
en su caso, la forma de agilizar o hacer 
efectiva la recuperación de éstos;
XII. Asistir y asociarse a cualquier 
comisión encomendada a las o los 
Regidores, cuando la importancia de 
la misma y los intereses del Municipio 
así lo ameriten, para ello se comunicará 
vía oficio con un mínimo de veinticuatro 
horas de anticipación con la Regidora 
o Regidor Coordinador de la comisión 
respectiva.
XIII. Conocer de las condonaciones o 
reducciones de los créditos fiscales que 
realice el Tesorero o Tesorera Municipal, 
quien entregará un informe mensual 
pormenorizado que las justifique, dentro 
de los primeros cinco días hábiles de 
cada mes;
XIV. Nombrar y remover libremente 
a sus colaboradores quienes serán 
empleados del Municipio y cumplirán 
con lo establecido en el Reglamento 
Interior de Trabajo. El Síndico o Síndica 
deberá apegarse a lo dispuesto por 
el Código y este Reglamento en lo 
concerniente al nombramiento de sus 
colaboradores, previo informe que 
proporcione al Ayuntamiento, la opinión 
de este en ningún caso será vinculante;

XV. Como parte de sus facultades de 
revisión de la cuenta pública, solicitar de 
las y los titulares de las Dependencias, 
datos, informes y documentación 
en general a efecto de practicar la 
compulsa necesaria con las empresas 
o entidades privadas, públicas o 
descentralizadas participantes en las 
actividades que revise respecto de la 
cuenta pública;
XVI. Elaborar y remitir con oportunidad 
al Ayuntamiento el proyecto de 
presupuesto de la Sindicatura, para la 
discusión, modificación en su caso y 
aprobación por el Cabildo de la partida 
presupuestal correspondiente;
XVII. Practicar revisiones a los 
documentos que habrán de conformar 
la cuenta pública y que se encuentren 
en poder de la Tesorería, bajo los 
criterios contenidos en el Manual 
de Organización y Procedimientos 
de la Sindicatura que le apruebe el 
Ayuntamiento;
XVIII. Consultar directamente los 
sistemas de información que utilicen las 
Dependencias, incluyendo los sistemas 
de contabilidad 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.- 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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Reglamento del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal.

Artículo 12.- 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 

2.6. Obligaciones respecto al informe
Código Municipal para
el Estado de Chihuahua.

Artículo 36 A.- Los Síndicos Municipales 
tendrán a su cargo la vigilancia del patrimonio 
municipal. En el Presupuesto de Egresos de 
cada municipio deberán preverse recursos 
suficientes para que el Síndico pueda 
cumplir con eficacia las funciones que le 
corresponden.

El Síndico deberá practicar revisiones a los 
documentos que habrán de conformar la cuenta 
pública. Cada tres meses deberá presentar 
al Ayuntamiento un informe de las revisiones 
efectuadas. La falta de cumplimiento de este 
precepto será causa de responsabilidad.

Reglamento Interno del H. Ayuntamiento.

Artículo 46.- El Síndico o Síndica presentará 
cada tres meses al Ayuntamiento, un 
informe por escrito que muestre los 
avances en la revisión de la cuenta pública 
anual, el incumplimiento de este precepto 
se sancionará en los términos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Chihuahua.

El informe a que se refiere el párrafo anterior 
contendrá el análisis practicado a las partidas
de ingresos y egresos conforme a los criterios 
de auditoría aplicables contenidos en el 
Manual de Organización y Procedimientos de 
la Sindicatura.

respectivas competencias.
El Presidente Municipal efectuará la 
supervisión del funcionamiento de los 
mecanismos del control y verificación 
de programas de inversión de la 
Administración Pública Municipal, así 
como de los programas convenidos con la 
Federación y el Estado.
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Se presenta la línea cronológica relativa a la 

Sindicatura, como órgano de control interno de 
los municipios de Chihuahua. Específicamente 
para el caso de la Sindicatura del Municipio de 
Juárez:

1. El 30 de agosto de 2017 fue publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua 
el Decreto No. LXV/RFCNT/0362/2017 P.E. 
para la armonización del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA) en el Estado de 
Chihuahua. Dicho decreto, entre las reformas 
que estableció, incluyó la adición a la 
COnstitución Política del Estado de Chihuahua 
del artículo 142 bis que señala lo siguiente:

La figura del Síndico tiene a su cargo la 
vigilancia de la Hacienda Pública Municipal y 
el Control Interno Municipal en los términos 
y con las atribuciones que le confiere la ley.

Las reformas realizadas mediante el decreto 
No. LXV/RFCNT/0362/2017, provienen a su 
vez del mandato establecido en el artículo 113 
de la Constitución Federal, en el que se obliga 
a las entidades federativas a que realicen las 
adecuaciones normativas necesarias para 
conformar el Sistema Anticorrupción. 

Varias de las modificaciones realizadas 
mediante el decreto mencionado, van 
encaminadas a determinar a los órganos 
internos de control de los diferentes entes 
públicos estatales y municipales para la debida 
implementación del Sistema Anticorrupción. 
Los Órganos Internos de Control tienen como 
finalidad prevenir, detectar y abatir posibles 
actos de corrupción. Y entre sus tareas están 
revisar el ingreso y egreso de los recursos 
públicos, así como presentar las denuncias 
por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delitos, otorgándoles la 
facultad, incluso, para sancionar ciertas 
conductas administrativas consideradas no 
graves.  
En el caso de los entes públicos municipales, el 
Congreso Local estableció a la Sindicatura como 
la figura que tiene a su cargo el Control Interno 
Municipal. En la propia exposición de motivos 
de la reforma se puede leer lo siguiente:

Actualmente las atribuciones del Síndico se 
encuentran señaladas en el Código Municipal 
para el Estado de Chihuahua. Siendo estas 

las de inspección y vigilancia de la hacienda 
pública municipal. Con la propuesta que se 
hace por parte del ejecutivo, mediante la cual 
se le otorgan las facultades señaladas para 
los órganos internos de control municipales, 
estaríamos dotando a las sindicaturas de 
nuevas atribuciones las cuales harían que su 
desempeño sea más eficiente, puesto que 
además de investigar y substanciar, podrá 
sancionar en los casos de faltas administrativas 
no graves.

De la interpretación del artículo 142 bis de la 
Constitución Política del Estado de Chihuahua, 
así como de la exposición de motivos realizada 
por la LXV Legislatura, se desprende que las 
leyes vinculadas con el Sistema Anticorrupción, 
como la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, al momento que se apliquen a 
casos en los que el ente público sea el Municipio, 
el Órgano Interno de Control correspondiente 
es la Sindicatura. Lo mismo debe suceder 
con las leyes locales que han entrado en vigor 
recientemente, como la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Contratación de Servicios del 
Estado de Chihuahua y la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Chihuahua cuando éstas refieren al 
Órgano Interno de Control.

Con la finalidad de reiterar el estatus que 
tienen las sindicaturas del Estado de Chihuahua 
como órganos internos de control, se hace 
referencia al artículo 178 de la Constitución 
local:

Las faltas administrativas graves serán 
investigadas y substanciadas por la 
Auditoría Superior del Estado, la Secretaría 
responsable del Control Interno del 
Ejecutivo y los órganos internos de control, 
según corresponda y serán resueltas por el 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 
Las demás faltas y sanciones administrativas, 
serán conocidas y resueltas por los órganos 
internos de control.

La ley establecerá los supuestos 
y procedimientos para impugnar la 
clasificación de las faltas administrativas 
como no graves, que realicen los órganos 
internos de control o la Auditoría Superior del 
Estado, así como la imposición de sanciones 
a servidores públicos y particulares. 
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La ley establecerá los requisitos para 
ser titular de cualquiera de los órganos 
internos de control comprendidos en esta 
Constitución. 

Además, dichos titulares no deberán 
haber sido candidatos ni dirigentes de algún 
partido político en los cinco años anteriores 
a su designación; durante su encargo no 
podrán formar parte de ningún partido 
político, ni desempeñar otro empleo, cargo 
o comisión, salvo los no remunerados en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas 
o de beneficencia.

Se exceptúa del anterior párrafo lo relativo a 
la figura del Síndico. 

2. El 10 de octubre de 2017, la Suprema 
Corte de Justicia admitió el trámite de 
la Controversia Constitucional 271/2017, 
presentada por el Presidente Municipal, el 
secretario de la Presidencia y el Ayuntamiento 
de Juárez, contra los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y el Secretario General de Gobierno 
en el que se impugna la adición del artículo 
142 bis y la reforma a los artículos 170 y 178, 
por considerarse inconstitucionales. Dichos 
artículos están vinculados al establecimiento 
del Síndico/Síndica como la figura que tiene 
a su cargo el Control Interno Municipal. Al 
respecto, esta Sindicatura presentó ante la 
SCJN un escrito en calidad de amicus curiae 
con fecha de 03 de mayo del 2019. 

3. El 20 y 22 de marzo del 2019 la Comisión 
Edilicia de Gobernación del Ayuntamiento de 
Juárez convocó a reunión teniendo como punto 
dentro del orden del día la reforma al Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del 
Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, en 
relación a las atribuciones de la Contraloría 
Municipal con la finalidad de armonizarlo 
con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, atribuyéndole facultades 
de órgano interno de control. La Sindicatura 
presentó a la Comisión el 22 de marzo del 2019 
el oficio SM/DAJOP/367/2019, exponiendo los 
motivos por los cuales el Ayuntamiento no está 
facultado para reglamentar que la Contraloría 
del Municipio se asuma como el Órgano Interno 
de Control del Municipio. Asimismo, que en 
caso de hacerlo estaría contraviniendo tanto 

la legislación federal como estatal, relativa 
al Sistema Anticorrupción. De acuerdo a la 
normatividad federal, son las legislaturas locales 
y no los municipios quienes tienen la facultad 
para diseñar las instituciones que conforman 
sus respectivos Sistemas Anticorrupción 
Locales.

El 23 de agosto del 2019, la Comisión edilicia 
de Gobernación resolvió sobre dichas reformas 
al Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Municipio de Juárez.  

4. El 28 de agosto del 2019 la Comisión 
de Gobernación, emitió el dictamen y 
punto de acuerdo con numero de oficio 
JUS/184/2019, para someterlo a aprobación 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez 
en la sesión 40 ordinaria del H. Cabildo de 
fecha 05 de septiembre del 2019, mismo que 
fue aprobado. Durante la discusión del punto 
de acuerdo, la Síndica Municipal expuso que de 
acuerdo al 142 bis de la Constitución Local es 
la Sindicatura quien tiene a su cargo el Control 
Interno Municipal. Asimismo, hizo un exhorto 
para que el punto de acuerdo se bajara y se 
hiciera un análisis exhaustivo de la propuesta, 
ya que las reglamentaciones a nivel municipal 
en materia anticorrupción tienen que ajustarse 
a la Constitución del Estado de Chihuahua y a 
su vez a la Constitución Federal.

Ahora bien, el artículo 113 de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, determina 
que  

Son las entidades federativas quienes 
establecerán los sistemas locales 
anticorrupción con el objeto de coordinar 
a las autoridades locales competentes 
en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción. 

Por eso mismo fue el Congreso Local 
que, con fundamento en dicho artículo, 
creó el andamiaje legal del Sistema Local 
Anticorrupción y estableció que el Órgano 
Interno de Control fueran las Sindicaturas. Con 
las reformas realizadas por el Ayuntamiento 
se han otorgado inconstitucionalmente 
facultades de Órgano Interno de Control a la 
Contraloría Municipal. 
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Además, que el artículo 109, fracción III, del 

Decreto Federal del 27 de mayo del 2017, que 
reformó la Constitución Federal establece: 

Los entes públicos federales tendrán 
órganos internos de control con las facultades 
que determine la ley para prevenir, corregir 
e investigar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas; 
para sancionar aquéllas distintas a las que 
son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos federales y participaciones 
federales; así como presentar las denuncias 
por hechos u omisiones que pudieran 
ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción a 
que se refiere esta Constitución. Los entes 
públicos estatales y municipales, así como 
del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos 
de control, que tendrán, en su ámbito de 
competencia local, las atribuciones a que se 
refiere el párrafo anterior, y

El artículo cuarto transitorio de dicho 
decreto especifica que es obligación de las 
Legislaturas de las Entidades Federativas de 
armonización de sus constituciones locales con 
la carta magna en cuanto a la creación de los 
sistemas estatales anticorrupción:

El congreso de la Unión, las Legislaturas 
de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, deberán en el ámbito de 

sus respectivas competencias expedir las 
leyes y realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes, dentro de los 180 días 
siguientes a la entrada en vigor de las 
leyes generales a que se refiere el segundo 
transitorio del presente decreto.

Por tanto, las modificaciones que realizó 
el Ayuntamiento de Juárez, contravienen la 
facultad exclusiva del Congreso local de legislar 
en el ámbito de su competencia las materias de 
anticorrupción y fiscalización. Con base en los 
principios de reserva de ley y de subordinación 
jerárquica a la misma, los municipios solo 
pueden emitir o modificar reglamentos con 
apego a las leyes estatales y disposiciones 
constitucionales.

Se reitera que la autoridad municipal 
no tiene facultad alguna para regular de 
manera directa su control interno, por ser 
voluntad expresa del constituyente delegar 
dicha facultad de manera directa y exclusiva 
a los Congresos de los Estados.  Por lo que, 
el Municipio de Juárez, además de haber 
interpuesto una controversia constitucional 
infundada alegando una violación a la 
autonomía municipal, ahora ha ido en contra 
de la Constitución Federal, al legislar en 
materia exclusiva del Congreso Local.

Esta sindicatura continuará dando 
seguimiento a la controversia constitucional 
hasta la resolución por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.
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4.1.1. Posicionamientos
de la Sindicatura en Cabildo
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Sesión 40 ordinaria
Jueves, 05 de septiembre de 2019

Presentamos nuestro 
cuarto informe
trimestral de
actividades

Con la ausencia del
presidente municipal
y de la regidora Rosario
Valadez, en esa misma
sesión se aprobaron
cambios al Reglamento 
Orgánico que entran en 
conflicto con nuestras
atribuciones y facultades
y con la Constitución
Política del Estado
de Chihuahua.

Durante la sesión 40 ordinaria de 
Cabildo, nos hicimos presentes para 
entregar el cuarto informe trimestral de 
actividades, además de dar un mensaje a 
las y los integrantes del Cabildo.

Antes del inicio de la sesión, se 
entregó a todas y todos los integrantes 
del Cabildo presentes una carpeta con el 
posicionamiento que entregamos ante 
la Comisión de Gobernación el pasado 
22 de marzo y una más con copia de las 
actas circunstanciadas levantadas por esta 
Sindicatura durante el período el cual se 
firmó un acuse de recibo.

Ante la ausencia del presidente 
municipal, las y los regidores presentes 
propusieron al regidor Carlos Ponce 
Torres para dirigir la sesión: en donde se 
realizaron las siguientes participaciones:

Punto III

Relativo a la autorización para realizar 
modificaciones al Reglamento del Instituto 
Municipal de la Juventud.

30
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Se realizaron observaciones a las 

fracciones del artículo VI, debido a que 
las fracciones XXV y XXVII se repiten tal 
cual, la XXV dice “las demás que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus 
atribuciones o que le señalen diversos 
ordenamientos aplicables en la materia” y 
la XXII dice exactamente lo mismo. Por lo 
que se propuso generar la corrección.

También se comentó en la previa, que en 
la fracción XI en el artículo XVIII dice “10 
vocales designados por el Ayuntamiento a 
propuesta de la presidenta o presidente 
municipal debiendo respetar la equidad de 
género” y propuso cambiar por la “paridad 
de género”. 

Ambas observaciones fueron tomadas 
en cuenta.

Punto IV

La autorización para realizar 
modificaciones al Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública del Municipio de 
Juárez.

Se preparó un posicionamiento por 
escrito que fue leído a las y los presentes 
y además se solicitó que se incluyera en 
el acta de la sesión, que se transcribe a 
continuación:

“El acuerdo que presenta la Comisión 
de Gobernación en este momento para 
reformar el Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública Municipal 
en lo correspondiente a las facultades 
de la Contraloría Municipal violenta la 
Constitución del Estado de Chihuahua, 
y el Sistema Estatal y Nacional 
Anticorrupción. 

La búsqueda por reformar este 
reglamento, es con la finalidad de 
“armonizarlo” con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
Sin embargo, están olvidando que 
ésta se crea precisamente dentro del 
marco del Sistema Nacional y Estatal 
Anticorrupción y dentro del mismo 
marco se creó el artículo 142 bis de la 
Constitución del Estado de Chihuahua 

que establece que es la Sindicatura 
Municipal el órgano interno de control 
de este municipio, artículo que está 
vigente a pesar de formar parte de la 
controversia constitucional presentada 
por el Presidente Municipal. Dicha 
controversia que aún no ha sido resuelta, 
y las normas generales impugnadas no 
han sido ni deben suspenderse.

Quiero exponer que personalmente me 
presenté en la sesión de la Comisión 
de Gobernación de fecha 22 de marzo 
y entregué por escrito a cada uno de 
los regidores, el oficio en el que hice 
de su conocimiento los motivos por los 
cuales debe detenerse esta reforma. El 
oficio se les hizo llegar a cada uno de 
los integrantes de este H. Ayuntamiento, 
e incluye de manera extensa lo que 
mencionaré a continuación: 

1. El 30 de agosto de 2017 fue publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el 
Decreto No. LXV/RFCNT/0362/2017 P.E. 
que estableció la adición del artículo 
142 bis en la Constitución del Estado de 
Chihuahua, no solamente el 142 bis sino 
también el 170 y 178. 

Esta reforma proviene a su vez del 
mandato establecido en la Constitución 
Federal en el que se obliga a las 
entidades federativas a que realicen 
las adecuaciones normativas 
necesarias para conformar el Sistema 
Anticorrupción. 

Varias de las modificaciones realizadas 
mediante el decreto mencionado van 
encaminadas a determinar cuáles 
son los Órganos Internos de Control 
de los diferentes entes públicos 
estatales y municipales para la 
debida implementación del Sistema 
Anticorrupción. 

En el caso de los entes públicos 
municipales, el Congreso Local estableció 
a la Sindicatura de los municipios como 
el Órgano de Control Interno.

2. El Ayuntamiento no está facultado 
para reglamentar que la Contraloría 
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del Municipio sea el Órgano Interno de 
Control. De acuerdo con lo que establece 
la normatividad federal, son las 
legislaturas locales y no los municipios 
quienes tienen la facultad para diseñar 
las instituciones que conforman 
sus respectivos Sistemas Locales 
Anticorrupción, por lo que en caso de 
hacerlo estarían contraviniendo tanto 
la legislación federal como la estatal, 
relativa al Sistema Anticorrupción.

3. Si el Honorable Ayuntamiento de 
Ciudad Juárez, en este momento 
y de forma arbitraria, reglamenta 
que el Órgano Interno de Control 
es la Contraloría Municipal, estaría 
incurriendo en lo siguiente:

a) Se violentaría el principio de 
LEGALIDAD al cual estamos todos 
obligados como servidores públicos 
de acuerdo con el artículo 7 de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

b) Estarían tomando medidas 
contrarias a una disposición general 
impidiendo la aplicación y ejecución 
del artículo 142 bis, acto que 
está tipificado como el delito de 
COALICIÓN, de acuerdo con el artículo 
260 del Código Penal del Estado de 
Chihuahua. 

Por tanto, mientras la Suprema Corte, no 
resuelva la Controversia Constitucional, 
no se puede desconocer a la Sindicatura 
como Órgano de Control Interno, y menos 
aún, reglamentar que la Contraloría se 
asuma como tal. 

Lo que opinamos es que, y se comentó 
en la comisión, se deben esperar los 
tiempos, para que la controversia 
constitucional sea resuelta.

Si eso lo hacen en este momento, 
estarían transgrediendo el orden 
superior legal que es la Constitución 
del Estado de Chihuahua, y también las 
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leyes de nuestra Carta Magna. Entonces 
de la manera más atenta le sugiero 
al Honorable Cabildo que debemos 
construir puentes de entendimiento. 
Creemos que el 142 bis es muy claro y muy 
conciso. Entonces pues defendamos el 
servicio con base en la ley y el respecto. 
El presidente municipal y su servidora 
fuimos electos de manera popular a 
través del voto directo y yo creo que 
ambos juramos respetar la constitución 
y las leyes que de ella emanan. 

Asimismo, quiero mencionar que hemos 
hecho llegar a la Secretaría Técnica 
del Sistema Nacional Anticorrupción 
la solicitud de una opinión técnica, 
respecto a esta reforma que en este 
momento pretenden aprobar. Por 
todo lo anterior, solicito a las y los 
integrantes del Ayuntamiento que se 
suspenda la votación de este punto, 
hasta que resuelva la Corte, o en su 
caso, se baje el punto y se realice un 
análisis exhaustivo y profundo de la 
propuesta.  Y no debemos olvidar que la 
normatividad legislada en los diferentes 
niveles de gobierno debe ser coherente 
entre sí. De acuerdo a la jerarquización 
de las leyes, un reglamento municipal, 
debe ajustarse a lo establecido en la 
Constitución del Estado de Chihuahua, 
y ésta a su vez a las leyes generales y a 
nuestra Carta Magna. 

Solicito que se integre en el acta de esta 
sesión mi posicionamiento.”

Al mismo tiempo, iniciamos la campaña 
mediática #YoSoy142Bis, para que a través 
de nuestras redes sociales y otros canales de 
comunicación oficial con los que contamos 
pudiéramos informar a la mayor cantidad 
posible de ciudadanas y ciudadanos la violación 
flagrante al artículo 142 bis de la Constitución 
de Chihuahua que se daba al votar a favor de 
este acuerdo. Es por eso que en el desarrollo de 
la sesión y también en la 41 solemne colocamos 
un letrero visible con la leyenda para que las 
y los interesados en saber más lo consultaran 
en la web reescribiendo el hashtag. A pesar de 
las razones en las que insistimos, los cambios 
fueron votados a favor por 17 regidores, 
siendo los únicos dos que votaron en contra 
los pertenecientes a la fracción de Morena en 
Cabildo. 
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Punto V

Relativo a la autorización para la 
desincorporación y enajenación a 
título oneroso de un terreno municipal 
identificado como derecho de vía de la calle 
Tungsteno del fraccionamiento La Cuesta, 
con superficie de 51.99 m², ubicado en la 
intersección de la calle Rubén Jaramillo 
Tungsteno, a favor de una ciudadana.

Comentamos lo siguiente:

“La Sindicatura mediante oficio SM/
DAJOP/652/2019 de fecha de primero 
de agosto de 2019 dice que contiene 
en el dictamen emitido en sentido 
positivo por la Sindicatura Municipal, 
pero no viene de forma completa, por 
lo que solicito que se integre tal cual 
las observaciones que realizamos en la 
Sindicatura, pues no dice todo lo que 
nosotros observamos.”

Punto VIII

Proyecto de acuerdo para que los días 
25 de cada mes instituir el Día Naranja y se 
realicen acciones a favor de los derechos 
de las mujeres.

“Felicito la iniciativa ya tan importante 
de poder extender esto a todos los 25 de 
cada mes. Es un evento muy importante 
para poder hacer conciencia y erradicar 
la violencia en contra de las niñas y 
las mujeres, pero sobre todo erradicar 
la violencia que también existe en las 
propias dependencias y organismos 
públicos. Nosotros también nos hemos 
dedicado cada 25 de cada mes desde 
que iniciamos la función pública a realizar 
una actividad que haga conciencia 
en nuestros propios trabajadores y 
trabajadoras de la Sindicatura y nos 
unimos a esta iniciativa, la aplaudimos 
y también queremos participar junto 
con el Instituto Municipal de la Mujeres 
para inclusive cooperar en lo que sea 
necesario, es muy importante y es un 
paso más en contra de la erradicación 
de la violencia en contra de las mujeres.”

“Me gustaría acotar algo que es 
importante mencionar porque es 
historia. Y es conocer por qué se 
llama Día Naranja el día 25. El 25 de 
noviembre de 1960, las tres hermanas 
Mirabal fueron asesinadas por el 
dictador Rafael Leónidas Trujillo, en 
la República Dominicana. Es por eso 
que en conmemoración de ese trágico 
evento se instituyó el Día Naranja 
para visibilizar, combatir y erradicar la 
violencia contra las niñas y las mujeres.”

Punto XVI

Autorización del Conjunto Habitacional 
en Régimen de Propiedad en Condominio a 
denominarse Vienna Residencial, módulos 
1, 2, 3 y 4. 

“En el punto XII, hablando de este 
proyecto, en donde dice que la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento 
con número de oficio de factibilidad 
EIP182/19, con fecha 22 de agosto 
de 2019, yo tengo una observación 
en relación a la redacción, dice en 
el inciso “A” de este punto número 
XII, ejecute para su cuenta las obras 
de infraestructura hidráulicas que a 
continuación se detallan y “B”, otro 
inciso. Pero no se detalla nada más a 
continuación.”

Para responder al cuestionamiento de la 
Síndica, la titular de Desarrollo Urbano, 
Ana Lilia Méndez Rentería mencionó lo 
siguiente: “Yo no tengo el documento 
que usted tiene en mano, tengo mi 
dictamen y no dice lo que usted refiere. 
Seguramente lo que quieren señalar en 
el dictamen, son a las condicionantes 
puestas por la factibilidad de la Junta 
de Agua.”

Punto XX

En el punto vigésimo emitimos de viva 
voz el mensaje que encabeza nuestro cuarto 
informe trimestral municipal. En ausencia 
del presidente municipal, entregamos una 
versión impresa del mismo al presidente de 
la sesión, el regidor Carlos Ponce Torres, y a 
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las y los demás integrantes del Cabildo les 
ofrecimos una copia electrónica. Esperamos 
que todas y todos ellos hayan leído y analizado 
cuidadosamente el documento, pues es nuestro 

principal mecanismo de rendición de cuentas y 
resultados de nuestro trabajo, que cumplimos 
siempre con compromiso y honestidad totales. 

Sesión 41 solemne
Lunes 09 de septiembre de 2019

Asistimos a la entrega 
del tercer informe del 
presidente municipal

Felicitamos al ejecutivo
municipal e informamos que 
presentaríamos nuestras
observaciones ante la comisión 
edilicia encargada de revisarlo

Al igual que en la sesión inmediatamente 
anterior, colocamos frente a nuestro espacio 
designado el letrero de #YoSoy142Bis, con 
miras a mantener informada a la ciudadanía 
respecto al artículo constitucional estatal recién 
mancillado. 

Durante el desahogo del punto III, relativo 
a la entrega del informe, declaramos las 
siguientes palabras:

“Agradecemos la entrega del informe y 
estaremos atentos y revisándolo para 
poder hacer llegar a la comisión especial 
las observaciones que puedan ser parte del 
dictamen que deberán emitir.”
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Sesión 42 ordinaria
Jueves 19 de septiembre de 2019

Se nombró al titular 
de Seguridad Pública 
Municipal y se abrió la 
puerta para la creación 
de una Comisión de 
Asuntos Indígenas

La sesión 42 ordinaria del H. Cabildo de 
Juárez abordó asuntos de gran interés para 
todo el municipio, como son el de la seguridad 
pública, el desarrollo y equipamiento urbano en 
la zona Talamás, y atender mejor los asuntos de 
las comunidades y los pueblos indígenas. Como 
titular de la Sindicatura, estuvimos presentes y 
atentos a su desarrollo.

Nos dio gusto la buena representación que 
nuestro municipio tuvo en el North American 
Regional Powerlifting Championship, en San 
José, Costa Rica. Felicitamos a la atleta Daniela 
Gallegos Gómez, y al también deportista César 
Sánchez Delgado por su participación.
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Durante la sesión Raúl Ávila Ibarra fue 
el elegido por las y los regidores de entre la 
terna presentada por el presidente municipal 
para ocupar la titularidad de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

Me parece muy importante la creación 
del “Polígono de Actuación Talamás” para 
vivienda nueva. Es esencial que se regularice 
esta zona, ya que tenía un déficit de servicios 
y equipamiento. Con esto se puede solventar 
esa falla, y que de aquí en adelante todos los 
fraccionamientos que se aprueben en la zona 
deberán de contar con todo en orden. Felicito 

a la Dirección General de Desarrollo Urbano por 
la presentación de este proyecto para hacer 
llegar el desarrollo en estas zonas periurbanas.

Creo además que sí es necesario crear una 
comisión edilicia que tome en cuenta los temas 
específicos de los grupos y comunidades 
indígenas, porque si bien es cierto que existe una 
comisión de Atención a los Derechos Humanos 
y Grupos Vulnerables, se trata de no invisibilizar 
los problemas que se han presentado durante 
siglos con las etnias originarias. Celebro la 
decisión de las y los regidores para analizar la 
creación de la comisión.
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Sesión 43 ordinaria
Jueves 03 de octubre de 2019

Expusimos ante
Cabildo las acciones 
ejecutivas del
Gobierno en torno
al tema migratorio
Ante el acuerdo de exhorto a 
las autoridades federales
y estatales por parte del
Municipio, ofrecimos un
panorama de la problemática 
de octubre de 2018 a agosto 
de este año.

Durante la sesión 43 ordinaria del 
Cabildo celebrada el pasado 3 de octubre, 
se propuso emitir un exhorto al presidente 
de la República Andrés Manuel López 

Obrador para que atienda diligentemente 
a las y los migrantes apostados en los 
puentes internacionales.

Al respecto, pronunciamos el siguiente 
posicionamiento:

“De octubre de 2018 a agosto de 
2019, el estado de Chihuahua, en 
particular Ciudad Juárez, experimentó 
el incremento sin precedentes del flujo 
migratorio de extranjeros, en lo que 
se denominó genéricamente como “las 
caravanas”. De entonces a la fecha, el 
fenómeno migratorio transita por tres 
momentos. 

Una primera etapa, de octubre a febrero, 
fue de contingencia. En esta se da un 
incremento explosivo de la presencia de 
migrantes a Ciudad Juárez, que quieren 
pasar a Estados Unidos a través del 
desierto o el río Bravo, o a través de los 
puentes internacionales, mediante una 
lista, para hacerlo de modo ordenado, 
con impactos diversos (económicos 
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y culturales) que trastocaron la vida 
fronteriza. 

La segunda etapa, de marzo a julio, fue 
de aceleración del flujo de extranjeros 
y de formulación de una política 
pública con que el Estado mexicano y 
la sociedad local responden de manera 
integral al reto migratorio. En esta 
etapa, inicia el retorno de extranjeros 
a nuestro país para esperar su cita y 
solicitar asilo ante una Corte de Estados 
Unidos; crece rápidamente el número 
de personas registradas para cruzar por 
los puentes internacionales y sobre todo 
llega al máximo el número de cruces no 
autorizados a Estados Unidos (hasta 
38,644 en mayo).  

También, se da uno de los más llamativos 
y exitosos procesos de articulación entre 
los gobiernos federal, estatal y municipal, 
la sociedad civil, representado por las 
comunidades católica y evangélica, las 
instituciones de educación superior y 
el empresariado local, y organismos 
internacionales. Una política pública que 
ubicó con claridad los retos urgentes 
para dar una atención integral a los 
migrantes. Particularmente los retos 
humanitarios, como son: dar alojamiento, 
salud, empleo, educación, orientación 
jurídica y apoyo para quienes desean 
voluntariamente retornar a sus países.  
La creación del Centro Integrador Leona 
Vicario es un ejemplo de esta política y 
un modelo a replicar en otras partes de 
la frontera, por la atención integral que 
allí se brinda a los migrantes. 

A partir de agosto y septiembre 
transitamos a la tercera etapa, de 
normalización, con un flujo migratorio 
cercano al nivel de octubre de 2018, 
debido a la reducción del flujo 
migratorio conseguido por las medidas 
emprendidas para tener una migración 
regular, ordenada y segura. En esta 
etapa el objetivo de la política pública 
es consolidar las acciones emprendidas 
para: elevar la capacidad de atención 
en los albergues; asegurar la inserción 
laboral de los extranjeros; mejorar la 
atención a niños, niñas y adolescentes 
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(y de familias y mujeres embarazadas); 
y avanzar en una política de vivienda en 
el corto plazo. Asimismo, se presenta 
el nuevo reto de elevar el apoyo a los 
connacionales repatriados, así como dar 
ayuda humanitaria y ofrecer alternativas 
para los mexicanos que buscan asilo en 
los Estados Unidos. 

Por lo tanto, creo que es importante, 
saber exactamente qué es lo que 
están haciendo en forma coordinada 
los 3 niveles de Gobierno, el federal, 
estatal, el municipal con la sociedad 
civil organizada. Pienso que se está 
avanzando, se está haciendo el trabajo 
coordinado entre los tres niveles.”

Respalda la Sindicatura renovación
del proyecto de ciclovías

También se sometió a votación el 
restablecimiento de las ciclovías en un 
tramo vial de la ciudad dos domingos 
al mes, según se dijo, con el objetivo 
de fomentar la convivencia familiar y la 
actividad deportiva entre los habitantes de 
este municipio, además de fomentar el uso 
de medios alternativos de movilidad y con 
ello trabajar en pos de la sostenibilidad 
urbana. 

Durante la discusión del acuerdo, que 
fue respaldado por el pleno del Cabildo, la 
Síndica comentó lo siguiente:

“En la intervención de la regidora, observé 
algunas palabras muy interesantes 
y que me gustaría retomarlas: ‘El 
buen vivir’, ‘una vida digna’ y ‘espacio 
público para todos’. Creo que eso es 
bien importante, las políticas públicas 
deben avanzar hacia generar una 
arquitectura en la ciudad que permita 
disfrutarla, caminarla, vivirla y generar 
una movilidad para todas y todos los 
ciudadanos de Ciudad Juárez.

Esta iniciativa creo que de alguna manera 
impulsa una actividad que pudiéramos 
en un principio empezar nuevamente a 
tratar de que se convierta en un hábito 
para poder ir avanzando en esa forma 
de vida. De una vida que pueda generar 
actividades para el buen vivir. Eso es 
bien importante, y bueno creo que es un 
esfuerzo para poder generar una ciudad 
para todos con movilidad”.
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Sesión previa a sesión 
44 de Cabildo
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En la reunión previa de las y los regidores 

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

Al respecto el regidor Oscar Gallegos indicó 
que él no podría aprobar esta ampliación, 
puesto que no es correcto que se distraiga 
el recurso etiquetado para nómina. Nosotros 
reconocemos que el regidor Gallegos tiene la 
razón en ese sentido.

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

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

Como siempre la Sindicatura estará 
cumpliendo con la vigilancia y adecuada 
ministración de la cuenta pública.
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Sesión 44 ordinaria
Jueves 17 de octubre de 2019

Sindicatura, en alerta 
ante extensión
presupuestal de
descentralizada

En la sesión 44 ordinaria de Cabildo 
celebrada el jueves 17 de octubre se tomaron 
importantes decisiones que tienen que 
ver directamente con el dinero de las y los 
juarenses. 

Asunto III

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

Asuntos IV, V y X

Felicitamos al deportista Francisco Alejandro 
Pedroza Luna por haber participado en la 
misma justa. 

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

Al abordar el asunto X, relativo a la 
desincorporación y enajenación de un terreno 
municipal a favor de una empresa privada, 
solicitamos que se nos aclararan los criterios 
para asignar el costo y avalúo de la propiedad.
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Asunto XIV

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

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

Al respecto, en la reunión previa a la sesión 
ordinaria celebrada el martes 15 de octubre, 
el regidor Oscar Gallegos, consideró una 
irresponsabilidad haber usado los recursos 
etiquetados como gasto corriente para cubrir 
otras necesidades, pues, dijo, que se asumía 
muy holgadamente que las y los regidores 
autorizarían el subsidio, lo cual consideró una 
irresponsabilidad, al poner en riesgo el sustento 
de los trabajadores y sus familias, postura a la 
que la Sindicatura se adhiere. 

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

Consideramos importante esclarecer y 
transparentar el uso de los recursos que le 
fueron asignados e informar oportunamente 
a la Sindicatura, sobre los estados financieros 
mensuales.

Lamentablemente, debemos hacer la 
anotación de que el IMDEJ es, junto con el 
Instituto Municipal de la Juventud, las únicas 
dos descentralizadas que hasta el pasado 16 de 
octubre no entregaban sus estados financieros 
mensuales a esta Sindicatura. Pese a que 
el Instituto Municipal de la Juventud ya hizo 
entrega de dos informes trimestrales, quedando 
pendiente el tercero, el IMDEJ continuaba hasta 
el momento sin cumplir con la entrega de la 
información correspondiente para su análisis por 
esta instancia fiscalizadora.
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Sesión 45 extraordinaria
Martes 22 de octubre de 2019

Autorizaron
descuentos a los
recargos de
los rezagos
del impuesto
predial

En la sesión 45
extraordinaria de Cabildo,
se discutieron varios asuntos
importantes en relación
con los ingresos
y los bienes del Municipio.

Asunto II

Trató de la autorización para otorgar 
descuentos a los recargos de los rezagos del 
impuesto predial en lo que resta de 2019.

Asuntos III y V

Se votó a favor de enajenar dos terrenos 
municipales, el primero a favor del Gobierno, 
y el segundo a favor de una organización de la 
sociedad civil.

Asunto IV

Se discutió a profundidad la entrega de un 
terreno en “comodato oneroso” a una empresa 
privada. A nosotros y a otros participantes en 
el debate en torno al desahogo del punto nos 
causó extrañeza el uso del término, que no 
tiene equivalencia con ninguna figura jurídica 
existente en el estado.
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El secretario del Ayuntamiento, Maclovio 
Murillo, argumentó a favor de su uso, 
asegurando que se trata de una “figura 
compuesta”. Sin embargo, consideramos que 
el concepto podría causar confusión y falta 
de claridad en el futuro. El Cabildo aprobó el 
comodato, pero eliminando el término por las 
mismas razones.
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Sesión previa a sesión 
46 de Cabildo
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Cada martes inmediatamente anterior a 

una sesión de Cabildo, nos reunimos para 
revisar los asuntos que posiblemente se 
votarán ahí. Hoy en la previa a la sesión 46 
ordinaria hicimos algunas observaciones 
respecto a una modificación al reglamento 
de Policía y Buen Gobierno, relacionadas 
con la inexactitud respecto a las edades, 
que fueron consideradas y que quizá se 
corrijan en la votación de este jueves.

También solicitamos que se nos 
informara con más precisión el motivo de 
que en un cambio de uso de suelo de área 
verde a habitacional, en las zonas aledañas 

al poniente y al oriente no hubiera la misma 
zonificación al cambio solicitado.

En los asuntos generales propuestos por 
la Comisión de Ecología, puntualizamos 
que es correcto y saludable que las y los 
miembros del Cabildo nos informemos 
adecuadamente y deliberemos sobre 
las competencias de nuestro ámbito 
relacionadas con la posibilidad de la puesta 
en marcha de una mina en la zona natural 
protegida de Samalyuca, además de que 
nos parece importante escuchar todas 
las preocupaciones que la ciudadanía nos 
expresa.
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La pasada sesión 46 ordinaria de 
Cabildo abordó un tema de importancia 
vital para el futuro de la región, pues se 
votaron dos acuerdos relacionados con 
la puesta en marcha de una mina a cielo 
abierto en Samalayuca.

Asunto III

Felicitamos a Salvador Perches, a 
quien se le otorgó un reconocimiento, y 
se les felicitó por su compromiso con la 
comunidad en la ciudad por más de 60 
años.

Asunto VI

Relativo a un cambio de nombre a la 
Comisión de Transporte por el de Comisión 
de Movilidad, se bajó del orden a comisiones 
para poder analizarlo mejor. Sin embargo, 
el ciudadano Juan Carlos Calderón, quien 

Sesión 46 extraordinaria
Jueves 07 de noviembre de 2019

Discuten en Cabildo 
qué alcances y
facultades tienen
en torno a la mina
en Samalayuca

Emiten exhortos a Semarnat
y al INAH para atender la 
problemática implicada en
el caso, en el campo
de sus competencias.
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es discapacitado, dirigió unas palabras 
a los miembros del Cabildo haciéndoles 
un llamado a que la modificación no 
se limite al nombre de la Comisión, sino 
a que trabajen para garantizar que la 
movilidad para los peatones, incluyendo 
los discapacitados, sea óptima, pues 
las ciudades están diseñadas para los 
vehículos, y no hay condiciones para que 
la gente que anda a pie pueda desplazarse 
con seguridad y llamó a un diseño urbano 
incluyente, seguro y sostenible.

Asunto VII

Insistimos en que los cambios 
propuestos al Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno relativos a los límites de 
edad para definir a dónde canalizar a un 
menor infractor son inexactos, y abogamos 
por una mayor claridad en las definiciones. 
Sostuvimos que en lugar de “hasta 18 años 
cumplidos”, el artículo modificado debía 
decir “menores de 18 años cumplidos”. 
Fuimos secundados por varios regidores, 
incluyendo el profesor Magdaleno Silva. La 
modificación al reglamento fue aprobada 
con las observaciones que planteamos. 

Creemos que los asuntos XII y XIII eran 
los que recibían mayor atención por parte 
de la ciudadanía, ya que se trataban de 
acuerdos relacionados con la posible 
puesta en marcha de una mina a cielo 
abierto en la región de Samalayuca. 

Asunto XII

Consistió en un exhorto dirigido a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) para que considere 
la opinión técnica emitida por la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), y reconsiderar todos los permisos 
y disposiciones otorgados a la empresa 
que planea instalar la mina La Gloria en 
Samalayuca, toda vez que la opinión fue 
emitida posteriormente a la emisión de 
los amparos y permisos que permitirían la 
labor extractiva de cobre. 

Se emitieron posicionamientos diversos 
en torno al caso, y en mi calidad de Síndica 
Municipal nos opusimos a la mina, pues 

toda la evidencia histórica, documental y 
científica que hemos reunido nos permite 
concluir que el riesgo de daño ambiental y 
al suministro de agua en la región son muy 
altos y no es viable que sean asumidos, aun 
y cuando se trate de inversión productiva. 

Durante la discusión corregimos el 
comentario del regidor José Ubaldo Solís, 
quien declaró que la instancia federal de 
la Secretaría de Energía (Sener) es  la que 
tiene la última palabra para la operación 
de la mina. El dato es incorrecto, pues esa 
dependencia se ocupa de la regulación de 
energéticos, y tratándose de extracción de 
minerales, únicamente tiene jurisdicción 
en recursos como carbón, petróleo y 
gas natural. El cobre no es un mineral 
energético, por lo que la Sener no tiene 
ninguna relación con las deliberaciones e 
investigaciones que nos han ocupado a 
los integrantes del Cabildo en las últimas 
semanas. 

El exhorto a la Semarnat fue aprobado 
por unanimidad de votos. 

Asunto XIII

Se ocupó también del tema, ahora con 
un exhorto dirigido al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), para solicitar 
que los vestigios arqueológicos presentes 
en la zona, conocidos como petrograbados, 
y que tienen una antigüedad datada en 
aproximadamente 2 mil 500 años, sean 
protegidos por la institución citada, pues es 
la instancia encargada de preservar el pasado 
histórico en el territorio nacional. 

El acuerdo fue igualmente aprobado por 
unanimidad. 

Tres ciudadanos preocupados por el caso 
participaron para exponer sus motivos por lo 
que consideran que una mina a cielo abierto 
puede afectar grandemente al ecosistema 
Salamayuquense. En primer lugar, lo hizo la 
economista María Eugenia Rivadeneira. A 
continuación, tomó la palabra el agricultor 
natural del poblado, Ramiro Herrera Alvarado. 
Finalmente, la bióloga, activista y ambientalista 
Yizni Lizzette Granados hizo uso del micrófono 
para dar a conocer sus argumentos en contra. 
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Al mismo tiempo, en el exterior de 

la Presidencia Municipal, un grupo de 
agricultores e integrantes de la agrupación 
Frente Ecosocial Paso del Norte realizaban 
una manifestación pacífica contra la mina. 

A la sesión también acudieron el diputado 
local Benjamín Carrera y el diputado federal 
Hugo Ruiz Lustre, presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso de la 
Unión, ambos emanados de Morena.
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4.2. Participación en comisiones edilicias
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4.3. Comisión Municipal para Proyectos
de Inversión Pública a Largo Plazo

4.3.1. 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 (APP).

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 
nueva Ley.

El Plan de Movilidad Urbana, es un proyecto 
que fue aprobado con la Ley anterior y que, por 
continuar vigente, se seguirá regulando por lo 
que establece la Ley de Proyectos de Inversión 
Pública a Largo Plazo. 

La Comisión Municipal de Proyectos 
de Inversión Pública a Largo Plazo, en 
este trimestre que se informa y hasta la 
fecha de elaboración del presente, no 
celebró ninguna sesión. Sin embargo, esta 
Sindicatura Municipal continúa atendiendo 
la comisión y revisando lo correspondiente 
al plan de Movilidad Urbana, con el 

compromiso de vigilar la correcta aplicación 
de los recursos públicos.

En esta comisión, la Sindicatura Municipal 
participa como asesora, con derecho a voz, 
pero sin voto, de acuerdo a lo que establece 
el artículo 13 de la Ley de Proyectos de 
Inversión Pública a Largo Plazo.
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4.4. Comisión Municipal para Proyectos
de Asociación Público-Privada

4.4.1. Proyecto ‘Juárez Iluminado’

A partir del 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. A 
nivel municipal, la comisión se encuentra 
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 
(administrador del proyecto).
VI. Sindicatura Municipal 

La Sindicatura Municipal participa como 
asesora, con derecho a voz, pero sin voto, 
de acuerdo a lo que establece el artículo 
17 de dicha Ley.

La Comisión Municipal de la Ley de 
Proyectos Asociación Público-Privada, en este 
trimestre que se informa y hasta la fecha de 
elaboración del mismo, no celebró ninguna 
sesión. Sin embargo, esta Sindicatura Municipal 
se compromete a dar puntual seguimiento 
al proceso que conlleve el proyecto “Juárez 
Iluminado”, aprobado por el H. Ayuntamiento 
en sesión del Cabildo del 07 de mayo del 
2019, con el compromiso de vigilar la correcta 
aplicación de los recursos públicos, puesto 
que este proyecto compromete las finanzas 
municipales durante largos períodos, sin la 
certeza de poder solventar el problema original. 

De manera simultánea, al proceso de 
aprobación por parte del H. Congreso del 
Estado, la asociación civil Plan Estratégico de 
Juárez, llevó a cabo una recolección de firmas 
para solicitar que dicho proyecto sea sometido 
a una consulta pública a través de plebiscito. 
El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 
de Chihuahua (IEE), en su décima sesión 
extraordinaria, declaró procedente el plebiscito 
municipal, por reunir el 0.5 por ciento de la lista 
nominal del municipio, que la ley exige para 
llevar a cabo dicha consulta. 

Esta Sindicatura siempre estará a favor de la 
participación ciudadana, y de que el proyecto 
“Juárez Iluminado” sea sometido a una consulta 
ciudadana mediante la figura del plebiscito. 
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4.5. Comité de Obra Pública Municipal
La Sindicatura, entre sus acciones para vigilar 

la cuenta pública, cuenta con la de verificar 
que los procedimientos de licitación pública, 
invitación a cuando menos tres contratistas y 
adjudicación directa 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. El Comité de Obra Pública Municipal, 
es el encargado de llevar a cabo el proceso 
de contratación en materia de obra pública, y 
deliberar acerca de los procesos, resolutivas y 
fallos.

Procedimientos de contratación
La Sindicatura lleva a cabo la vigilancia de 

los procesos de contratación autorizados por 

el Comité de Obra Pública Municipal, cuidando 
siempre que éstos se realicen conforme a lo 
establecido en los reglamentos y leyes vigentes, 
realizando además visitas de inspección para 
verificar que se lleven a cabo con apego a lo 
establecido en los contratos celebrados. Hasta 
la fecha de elaboración del presente informe 
y en lo que corresponde al trimestre que se 
informa, se tienen registrados 79 procesos de 
contratación, determinados de la siguiente 
manera. La Tabla 4.5-1 concentra información 
relativa a los procesos de contratación de 
obra pública, donde se observa que, de las 79 
contrataciones, 75 eventos fueron licitaciones 
públicas. La Figura 4.5-1 muestra la misma 
información en términos porcentuales.

Cantidad Tipo de contratación Porcentaje

Tabla 4.5-1 Procesos de contratación de obra pública.

Figura 4.5-1 Porcentaje de proceso de contratación de obra pública.
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La Tabla 4.5-2, muestra información sobre los contratos, los proyectos relativos y el proveedor 
correspondiente, así como los montos asignados.

Tabla 4.5-2 Contratos de obra pública autorizados en el trimestre que se informa. (Parte 1 de 9).
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Tabla 4.5-2 Contratos de obra pública autorizados en el trimestre que se informa. (Parte 2 de 9).
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Tabla 4.5-2 Contratos de obra pública autorizados en el trimestre que se informa. (Parte 3 de 9).
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Tabla 4.5-2 Contratos de obra pública autorizados en el trimestre que se informa. (Parte 4 de 9).
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Tabla 4.5-2 Contratos de obra pública autorizados en el trimestre que se informa. (Parte 5 de 9).
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Tabla 4.5-2 Contratos de obra pública autorizados en el trimestre que se informa. (Parte 6 de 9).
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Tabla 4.5-2 Contratos de obra pública autorizados en el trimestre que se informa. (Parte 7 de 9).
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Tabla 4.5-2 Contratos de obra pública autorizados en el trimestre que se informa. (Parte 8 de 9).
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Del total de las obras realizadas, se 
puede observar que se concentran en los 
siguientes trabajos:

1. Suministro y aplicación de pintura, 
con un monto total de $5,130,894.45
2. Pavimentación a base de concreto 
hidráulico, con un monto total de 
$7,696,182.22.   
3. Pavimentación a base de carpeta 
asfáltica, con un monto total de 
$10,444,247.22.
4. Introducción de red de agua potable, 
alcantarillado y revestimiento, con un 
monto total de $68,003,156.10.
5. Remodelación de las oficinas de 
la de la Secretaría del Ayuntamiento 
destinando un monto de $2,996,219.62.
6. Construcción de barda perimetral en 
estacionamiento público, destinando un 
monto total de $572,221.16
7. Construcción de edificio para aulas, 
auditorio y primera etapa de comedor 
para la Academia de Policía Municipal, 
en el municipio de Juárez para el cual se 
destinó en un solo contrato un total de 
$42,350,983.42.

De lo anterior, se puede apreciar que 
durante este trimestre se destinó un monto 

total de $137,193,904.19 a los distintos 
trabajos de obra pública para el beneficio 
de la ciudad, designando un mayor monto 
del 49% a la introducción de agua potable 
en distintos puntos de la ciudad, seguido 
por el 30% destinado a la Academia de 
Policía Municipal. Un 8% a la pavimentación 
con concreto hidráulico y 6% con carpeta 
asfáltica, el 4% fue destinado para la 
pintura de las calles, mientras que el 2% se 
dirigió para la remodelación de las oficinas 
de la Secretaría del Ayuntamiento y sólo 
el 1% se enfocó a la construcción de una 
barda delimitante para estacionamiento 
público.  

Por otra parte, en el transcurso del 
presente año se ha llevado a cabo la 
revisión de contratos, montos y empresas 
ganadoras de los procesos de contratación 
de obra pública, con el fin de identificar 
las empresas que representan un mayor 
número de contratos ganados (Tabla 4.5-3 
y Figura 4.5-1), así como los contratos con 
los mayores montos asignados (Tabla 4.5-4 
y Figura 4.5-2). A continuación, se presenta 
el resultado derivado de la revisión del 
2019 hasta la fecha de elaboración del 
presente informe.

Tabla 4.5-2 Contratos de obra pública autorizados en el trimestre que se informa. (Parte 9 de 9).
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Tabla 4.5-3 Proveedores de obra pública con mayor número de contratos ganados.
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Figura 4.5-1 Contratistas con mayor número de contratos ganados.

Tabla 4.5-4 Mayores montos asignados por contratista.

Figuran 4.5-2 Mayores montos asignados por contratista.

Número de adjudicaciones

Monto total adjudicado
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4.6. Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Contratación de Servicios (CAAS)

De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Chihuahua, que 
tiene por objeto regular la planeación, 
programación, presupuesto, contratación, 
gasto, ejecución, control y evaluación 
de las adquisiciones, arrendamiento de 
bienes muebles y prestación de servicios 
de cualquier naturaleza que realice en su 
caso el Municipio y de conformidad con el 
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, 
por invitación y adjudicación directa que 
se enlistan abajo.

Durante el trimestre de septiembre, 
octubre y noviembre del 2019, el 
programa de los procedimientos que 
se han autorizado llevar a cabo en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del 
CAAS, se muestran en la tabla 4.6-1.
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Tabla 4.6-1 Tabla completa de trimestre con eventos, tipo de eventos, fechas, proveedores y montos (Parte 1 de 5).
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Tabla 4.6-1 Tabla completa de trimestre con eventos, tipo de eventos, fechas, proveedores y montos (Parte 2 de 5).



79
Tabla 4.6-1 Tabla completa de trimestre con eventos, tipo de eventos, fechas, proveedores y montos (Parte 3 de 5).
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Tabla 4.6-1 Tabla completa de trimestre con eventos, tipo de eventos, fechas, proveedores y montos (Parte 4 de 5).
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Tabla 4.6-1 Tabla completa de trimestre con eventos, tipo de eventos, fechas, proveedores y montos (Parte 5 de 5).
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En la siguienteTabla 4.6-2, se muestra 

el concentrado del total de los eventos 
realizados. En adjudicación directa se 
realizaron 37 eventos, en licitación por 

De los procedimientos anteriormente enlistados se anexa por orden de importe 
máximo autorizado de suficiencia presupuestal por dependencia, como se muestra en 
la tabla 4.6-3

invitación 2 eventos, 7 eventos en licitación 
pública presencial, y en ampliaciones de 
contratos 16 y una modificación de contrato, 
para obtener un total de 63 eventos.

Tabla 4.6-2 Número de eventos relacionados con la autorización de diferentes procedimientos.

Tabla 4.6-3 Procedimientos por dependencia y montos máximos.
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Tabla 4.6-4 Adjudicaciones directas en el trimestre por dependencia.

Asimismo, se observa que las dependencias con mayor recurso asignado son las que se 
encuentran descritas en la siguiente, tabla 4.6-4.
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En este trimestre también se llevaron a cabo, 
diferentes ampliaciones de contratos las cuales 
se ven reflejadas en la tabla 4.6-5, donde se 

También se indicó la modificación del contrato DCA/RM/044-A/2018, y la tabla 4.6-6 muestra 
las especificaciones. 

indica la dependencia, el contrato y el monto 
de su ampliación, esto por ser el primer año en 
que se llevan a cabo dichos contratos.

Tabla 4.6-5 Ampliación de contratos por dependencias.

Tabla 4.6-6 Modificación de contrato.
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Tabla 4.6.1-1 Oficios enviados a diversas dependencias para solventar información.

Por parte de esta Sindicatura, se mandron 
diferentes oficios en donde se hace 
referencia a los incumplimientos en puntos 
del Reglamento del comité del CAAS y la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de 
Chihuahua, los cuales enlistamos en la 
tabla 4.6.1-1
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4.7. Comisión de Inversión para el Desarrollo
Socioeconómico Municipal (Fodesem)

La Comisión de Inversión para el 
Desarrollo Socioeconómico Municipal 
(FODESEM), de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 párrafo IV de 
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Chihuahua y sus Municipio, estará 
encargada de formular, evaluar y proponer 
al Ayuntamiento programas y proyectos 
que generen beneficios socioeconómicos 
netos para el desarrollo municipal.

Se propone agregar dos funcionarios 
a los integrantes de la comisión Gasto 
Financiamiento, quienes son los que 
directamente llevan el control presupuestal 
del fondo y ejecutan las obras y acciones 
financiadas con dicho fondo. Dichos 
funcionarios son el Director General de 
Planeación y Evaluación Juan Enrique Díaz 
Aguilar y el Director General de Obras 
Públicas Francisco Javier Arroyos Salgado. 
Para presidir la comisión se propone 
al Administrador de la Ciudad, Rodolfo 
Martínez Ortega.

Teniendo como marco normativo 
regulatorio la integración de este nuevo 
comité, la ley de Coordinación de Inversión 
para el Desarrollo Socioeconómico 
Municipal.

Dicha comisión fue integrada en la 
sesión extraordinaria número XI del Comité 
de Gasto y Financiamiento llevada a cabo 
el pasado 10 de septiembre de 2019, se 
les informa a los miembros integrantes de 
la comisión la necesidad de integrar esta 
comisión, para que el municipio de Juárez 
cumpla con los requerimientos del Fondo 
de Desarrollo Socioeconómico Municipal 
(FODESEM).

Los lineamientos base, para el FODESEM se 
conforman de la siguiente manera.

1. Se integra por el 20% de los ingresos 
del Estado por concepto de impuestos 
estatales, no destinados a un fin 
específico.
2. Este, se encuentra condicionado 
a la consecución y cumplimiento del 
objetivo de impulsar el desarrollo 
socioeconómico municipal. Tienen 
como destino específico programas 
y proyectos municipales que generen 
beneficios socioeconómicos netos para 
el desarrollo municipal.
3. Su aplicación, se dará cuando, cada 
ayuntamiento conforma una Comisión 
de Inversión para el Desarrollo 
Socioeconómico Municipal, la cual 
estará encargada de formular, evaluar 
y proponer al Ayuntamiento programas 
y proyectos que generen beneficios 
socioeconómicos netos para el 
desarrollo municipal, quien aprobará la 
aplicación de los recursos considerando 
fundamentalmente:

• La problemática a resolver y 
oportunidad a aprovechar
• El tipo y costo del programa o 
proyecto
• El impacto social, beneficios y 
costos sociales
• La reducción de la pobreza 
extrema

En la integración del comité se estableció 
el total de proyectos y el tipo de obra que 
se utilizó con las participaciones estatales, 
ver tabla 4.7-1. La figura 4.7-1, presenta el 
porcentaje por tipo de obra que se llevaron 
a cabo con las participaciones estatales.
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Tabla 4.7-1 Proyectos por tipo de obra, que se llevaron a cabo con las participaciones estatales.



88

Figura 4.7-1 Porcentajes por tipo de obra, que se llevaron a cabo con las participaciones estatales.



89

Tabla 4.7-2, Desglose de las obras realizadas por el municipio de Juárez, hechas con las participaciones del FODESEM. (Parte 1 de 10).

Dentro de la sesión de la instalación de la mesa del FODESEM, se presentó el desglose 
de todas las obras que se realizaron, con las participaciones del fondo, mismas que se 
presenta en la tabla 4.7-2
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Tabla 4.7-2, Desglose de las obras realizadas por el municipio de Juárez, hechas con las participaciones del FODESEM. (Parte 2 de 10).
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Tabla 4.7-2, Desglose de las obras realizadas por el municipio de Juárez, hechas con las participaciones del FODESEM. (Parte 3 de 10).
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Tabla 4.7-2, Desglose de las obras realizadas por el municipio de Juárez, hechas con las participaciones del FODESEM. (Parte 4 de 10).
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Tabla 4.7-2, Desglose de las obras realizadas por el municipio de Juárez, hechas con las participaciones del FODESEM. (Parte 5 de 10).
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Tabla 4.7-2, Desglose de las obras realizadas por el municipio de Juárez, hechas con las participaciones del FODESEM. (Parte 6 de 10).
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Tabla 4.7-2, Desglose de las obras realizadas por el municipio de Juárez, hechas con las participaciones del FODESEM. (Parte 7 de 10).
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Tabla 4.7-2, Desglose de las obras realizadas por el municipio de Juárez, hechas con las participaciones del FODESEM. (Parte 8 de 10).
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Tabla 4.7-2, Desglose de las obras realizadas por el municipio de Juárez, hechas con las participaciones del FODESEM. (Parte 9 de 10).
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Tabla 4.7-2, Desglose de las obras realizadas por el municipio de Juárez, hechas con las participaciones del FODESEM. (Parte 10 de 10).
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4.8. Comité de Gasto y Financiamiento 
El pasado 28 de septiembre del 2018, se 

instaló el Comité de Gasto y Financiamiento de 
la  administración 2018-2021, fundamentando 
su convocatoria en los artículos 91, 94 y 95 
fracción I del Reglamento del Presupuesto de 
Egresos. El objetivo de este Comité, es que a 
través de este, las direcciones y dependencias 
del H. Ayuntamiento podrán solicitar un 
presupuesto adicional siempre y cuando se 
justifique y no pase del 5% del presupuesto 
autorizado, el cual deberá solicitarse a 
través de la Tesorería Municipal y deberá ser 
aprobado por los integrantes del Comité de 
Gasto y Financiamiento, considerando siempre 
el ahorro en los proyectos presentados.

Este Comité será coordinado por la Dirección 
de Egresos. El Comité levanta una minuta de los 
acuerdos aprobados y envía una copia a cada 
integrante por parte del Tesorero.

Por su parte las propuestas, observaciones 
o recomendaciones de la Sindicatura del 
Municipio de Juárez, podrán ser agregadas a 
la minuta siempre y cuando sean secundadas 
y votadas a favor, por las y losintegrantes del 
Comité.

Para entender la operatividad del comité, se 
debe considerar lo plasmado en el presupuesto 
de egresos, en su título segundo, capítulo II 
denominado: Del ejercicio y de la aplicación de 
las erogaciones adicionales en lo relativo a los 
artículos 10 y 11 del documento, mismos que se 
transcriben a continuación. 

Artículo 10.- Los montos asignados a 
los programas que integran el presente 
presupuesto, establecen el límite máximo 
de su ejercicio; por tanto, no podrán 
suministrarse recursos presupuestales 
mayores, salvo tratándose de asignaciones 
con cargo a:

I.- Ingresos extraordinarios que resulten de 
la transferencia de fondos realizada por los 
gobiernos federal y estatal, a través de sus 
dependencias y entidades.

II.- Ingresos extraordinarios que resulten por 
concepto de empréstitos y financiamientos 
diversos, los que se destinarán a los fines 
específicos para los que sean autorizados 
por este Ayuntamiento con la aprobación 
del Congreso del Estado.
III.- Economías del presupuesto dentro de 
una misma función.
IV.- Ingresos adicionales hasta por un monto 
igual al 5% del gasto neto total establecido 
en el presente presupuesto, las que serán 
aplicadas preferentemente a programas 
prioritarios estratégicos del Plan Municipal 
de Desarrollo.

Artículo 11.- Se requerirá la autorización 
específica del Ayuntamiento, para asignar 
recursos adicionales en todos los casos 
no señalados en el artículo anterior, 
principalmente tratándose de:

I.- Transferencia de partidas presupuestales 
entre funciones por cambio de prioridad.
II.- Ingresos adicionales que excedan al 
5% del gasto neto total establecido en el 
presente presupuesto.

A continuación, se hace una cronología y 
desglose de las sesiones del Comité de Gasto 
y Financiamiento, que comprende del mes de 
junio a septiembre de 2019. 

Sesión extraordinaria 10

En la sesión extraordinaria número 10 del 
Comité de Gasto y Financiamiento, llevada a 
cabo el pasado 04 de septiembre de 2019, 
se analizaron y autorizaron las siguientes 
solicitudes de las diversas dependencias y 
direcciones para ser aprobadas en su caso por 
el comité. La tabla 4.8-1 muestra los oficios 
de requerimiento de ampliación, modificación 
o reasignación del presupuesto de diversas 
dependencias, para ser analizados, discutidos 
y en su caso aprobados por los miembros del 
comité.
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Tabla 4.8-1 Oficios de requerimiento de ampliación, modificación o reasignación del presupuesto de diversas dependencias, 

para ser analizados, discutidos y en su caso aprobados por los miembros del comité, dentro de la sesión X.
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Dirección de Desarrollo Urbano, oficios
de petición para Comité de Gasto
y Financiamiento, en la sesión 10

DGDU/CA/584/2019

Como parte integral de la Dirección 
de Desarrollo Urbano del municipio de 
Juárez, está el área de la dirección técnica, 
encargada de los diferentes dictámenes 
que realiza desarrollo urbano, que según 
datos de la dependencia suman más de 
30 mil al año, mismos que como parte de 
su naturaleza llegan a generar ingresos a 
las arcas municipales. Ante estos hechos 
la dependencia solicitó mediante oficio 
DGDU/CA/584/2019 a este comité, 10 
computadoras para su área técnica.  

Ante los hechos expuestos, en la 
mesa del comité, se analizó las posibles 
economías, de donde se obtuvo la partida 
para solventar la petición de DGDU. 

Por parte de la Sindicatura, se hizo el 
cuestionamiento del por qué no se había 
solicitado al inicio del año la petición. 
Misma que fue resuelta con los siguientes 
argumentos; en la planeación financiera 
contemplada para el año 2019, se hizo una 
proyección de economía por arrendamiento 
de vehículos por parte de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal. Estas 
economías serían usadas para adquirir un 
servicio de arrendamiento de equipo de 
cómputo para las diferentes dependencias. 
Sin embargo, fueron insuficientes ya que 
la mayoría de ellas fueron usadas en un 
programa de rehabilitación de vehículos 
que pertenecían a la DGSPM. Las unidades 
rehabilitadas serían usadas por otras 
dependencias y descentralizadas. Teniendo 
como resultado, gastos adicionales 
para rehabilitar el parque vehicular que 
pertenecía a la DGSPM.

DGDU/CA/523/2019

Debido al monto solicitado, mismo que 
es menor a los $50,000.00 para la petición 
de adquisición de mobiliario, no aplicó el 
procedimiento del comité.

Dirección General de Tránsito Municipal 
(DGTM), oficios de petición para Comité
de Gasto y Financiamiento, Sesión 10

566/CADGTM/2019

Dentro de los argumentos vertidos para 
la justificación del aumento de presupuesto 
de la DGTM ante el comité, fue la 
transferencia hecha a la Dirección de Obras 
Públicas por concepto de la aplicación de 
pintura para la señalización de camellones. 
De un monto original de $8 millones de 
pesos otorgados, se hizo transferencia a la 
Dirección de Obras Públicsa por un monto 
de $6 millones. Cabe señalar que se ya se 
utilizaron $2 millones de los $8 millones 
originales. 

La DGTM, solicita adicionalmente 
$2 millones de pesos para compra y 
aplicación de pintura termoplástica color 
blanco. Se aplicarán de economías de otras 
dependencias.

Dirección General de Centros Comunitarios, 
oficios de petición para Comité de Gasto y 
Financiamiento, Sesión 10

DGCC/01600/2019

Por parte de la dependencia, se 
solicita esta suficiencia presupuestal, 
para la impermeabilización de 7 centros 
comunitarios, esta suficiencia contempla 
$5 millones de pesos. Ante los miembros 
del Comité de Gasto y Financiamiento se 
analiza dicha suficiencia y se dictamina 
aprobar $4 millones de pesos para 
ayudar a impermeabilizar los 7 centros 
comunitarios.

Secretaria de Seguridad Pública Municipal, 
oficios de petición para Comité de Gasto y 
Financiamiento, Sesión 10

SSPM-DA-559/2019 y SSPM-DA/588/2019

Ambas solicitudes ante el Comité 
de Gasto y Financiamiento fueron 
rechazadas, dado que el municipio no 
cuenta con dinero para solventar el gasto 
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de la suficiencia presupuestal. Quedó en 
acuerdo que para la petición definida en 
el primer oficio SSPM-DA-559/2019, sobre 
la adquisición de equipo de cómputo y 
respaldo, se analizarían las economías 
para una posterior revisión y aprobación 
del proyecto presentado. 

Tesorería Municipal, oficios de petición
para Comité de Gasto y Financiamiento,
Sesión 10

TM/CA/270/2019

Remodelación de tres módulos de 
atención a trámites municipales que están 
ubicados en los centros comerciales Rio 
Grande Mall, Sendero las Torres y Gran 
Patio Zaragoza, a cargo de la dirección de 
ingresos. Se aprueba.

Ampliación al contrato DCA/
DMM/059-A/2018, dentro de las Sesión 
10

557/CADGTM/2019, DGOP/4896/2019
y DGSO/428/2019

Ampliación al contrato de refacciones, 
accesorios y lubricantes para el 
mantenimiento de los vehículos y 
maquinaria pesada pertenecientes a 
diferentes dependencias.

Dirección General de Educación, oficios
de petición para Comité de Gasto
y Financiamiento, Sesión 10

DGE/160/2019, DGE/156/2019,
DGE/157/2019 y DGE/158/2019

Todas las solicitudes por parte de la 
Dirección de Educación fueron negadas 
por falta de recursos. 

Sesión extraordinaria 11

En la sesión extraordinaria número XI 
del Comité de Gasto y Financiamiento 

llevada a cabo el pasado 10 de septiembre 
de 2019, se les informa a los miembros 
integrantes de la comisión la necesidad de 
la integración de la Comisión de Inversión 
para el Desarrollo Socioeconómico 
Municipal (FODESEM), de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 38 párrafo IV de 
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Chihuahua y sus Municipios. Dicha comisión 
estará encargada de formular, evaluar 
y proponer al Ayuntamiento programas 
y proyectos que generen beneficios 
socioeconómicos netos para el desarrollo 
municipal.

Se propone a los integrantes de la 
Comisión Gasto y Financiamiento, agregar 
dos funcionarios a la comisión de FODESEM, 
quienes son los que directamente llevarán 
el control presupuestal del fondo y 
ejecutarán las obras y acciones financiadas. 
Estos funcionarios son el Director General 
de Planeación y Evaluación, Juan Enrique 
Díaz Aguilar y, el Director General de Obras 
Públicas, Francisco Javier Arroyos Salgado. 
Para presidir la comisión se propone 
al Administrador de la Ciudad, Rodolfo 
Martínez Ortega.

La integración de éste nuevo comité 
tiene como marco normativo regulatorio la 
Ley de Coordinación. 

Sesión extraordinaria 12

El pasado 03 de octubre del año en curso, 
se instaló la mesa del Comité de Gasto y 
Financiamiento del municipio, con el fin 
de analizar, discutir y en su caso aprobar 
diversas solicitudes presentadas por 
diferentes dependencias. La tabla 4.8-2, 
muestra los oficios de requerimiento para 
la ampliación, modificación o reasignación 
del presupuesto de diversas dependencias, 
para ser analizados, discutidos y en su caso 
aprobados por los miembros del comité. 
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Tabla 4.8-2, Oficios de requerimiento de ampliación, modificación o reasignación del presupuesto de diversas dependencias, 

para ser analizados, discutidos y en su caso aprobados por los miembros del comité.

Instituto para la Cultura del
Municipio de Juárez, Sesión 11

IC/1063/2019

La solicitud planteada por el Instituto 
para la Cultura del Municipio de Juárez, 
se canalizó directamente a Comisión de 
Hacienda del cuerpo de regidores, debido a 
que es un aumento de los subsidios dada a 
la descentralizada. Dicha comisión, se llevó 
a cabo el 8 de octubre de 2019, donde se 
discutió y analizó, la solicitud del Instituto 
para la Cultura del Municipio de Juárez, 
de aprobar la ampliación al presupuesto 
anual del Instituto por 3 millones de pesos, 
para distintas actividades culturales que se 
presentarán durante los siguientes meses. 
El director del Ipacult presentó los eventos 
que se estarán realizando, así como un 
desglose de gastos de cada uno de ellos.

Los eventos que se presentarán son 
GisArte, Festival de Tradiciones de Vida y 
Muerte y el 22 Festival de la ciudad, entre 

otros eventos que se llevarán a las colonias 
y centros comunitarios.

En la Comisión de Hacienda, se 
cuestionó al director de Ipacult por 
parte de esta Sindicatura, la omisión de 
programar estos eventos que se llevan a 
cabo año con año, dentro de su proyecto 
de presupuesto de egresos del año 2019. 
A lo que el Director de Ipacult, manifestó 
que de los 17.2 millones de pesos que se 
presupuestó, 7 millones se destinan a la 
nómina de personal sindicalizado y que de 
estos 7 millones destinados a la nómina 
del personal del Ipacult sindicalizado, una 
sola persona sindicalizada le impacta en 
su presupuesto con 1 millón de pesos en 
erogaciones de tipo nómina. Además, se 
manifestó que este empleado no pertenece 
a este Instituto. Dando como resultado 
una  merma en la operatividad de la 
descentralizada y afectando directamente 
en la proyección del presupuesto de 
egresos que se aprobó para el año fiscal 
2019 para el Instituto.
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4.9. Comisión del Sistema de Urbanización 
Municipal Adicional (SUMA)

La comisión del Sistema de Urbanización 
Municipal Adicional (SUMA), es un organismo 
que fue creado con el propósito de lograr 
coordinación entre ciudadanía y gobierno. El 17 
de octubre del presente año (2019), se llevó a 
cabo la primera sesión extraordinaria del comité 
directivo del organismo descentralizado de la 
administración municipal de Juárez. Teniendo 
a bien presidirla Lilia Ana Méndez Rentería, 
Directora General de Desarrollo Urbano en 
representación de Héctor Armando Cabada 
Alvídrez, Presidente Municipal y Presidente de 
este Comité Directivo.

A las 09:00 horas del día 17 de octubre 
del año 2019, se reunieron los integrantes 
de la comisión del SUMA y, con quórum legal, 
se consideraron validos todos los acuerdos 
emitidos y votados en esta. 

Ante la mesa del comité, se expuso la 
necesidad de resolver el problema de que los 
administradores del SUMA, no cuentan con 
una garantía de pago. Lo que legalmente está 
establecido en el Art. 168 de la constitución 
Política del Estado de Chihuahua, que se 
refiere a los encargados de las finanzas del 
Estado y los demás funcionarios y empleados 
que manejen, recauden o administren fondos 
públicos, quienes deberán de otorgar garantía 
suficiente, en caso de una falta administrativa, 
de tipo desfalco.

Sin embargo, el personal administrativo del 
SUMA, que maneja y recauda dichos fondos no 
cuenta con los medios necesarios para cubrir 
los requisitos y los montos necesarios para la 
adquisición de una fianza en garantía, como 
lo establece el Art. 168 de la ley en comento. 
Por lo que se considera, la adquisición de una 
fianza de fidelidad por parte del organismo, 
con la garantía de cubrir el importe equivalente 
a 3 días de ingresos ($100,000.00 Cien Mil 
Pesos), con un costo de $5,573.80 pesos hasta 

por un monto de $100,000.00 pesos; y que 
cubre a 8 empleados con los que cuenta el 
SUMA en la actualidad. El punto fue aprobado 
por unanimidad de los miembros del comité 
directivo del SUMA. 

Entre los asuntos a tratar en el orden del 
día se incluyó, la aprobación de la suspensión 
temporal del cobro por concepto de un 
crédito fiscal por servicio de pavimentación, 
con número 70-15. El titular de dicho crédito, 
presentó un estudio socioeconómico, que 
acredita la insolvencia para cubrir monto del 
crédito. Estudio que fue presentado mediante 
el oficio REG/OBS/090/19, llevándose a cabo 
la condonación total de dicho adeudo ante 
el SUMA por el concepto de pavimentación a 
nombre de la finada Beatriz Campos Alcalá. 
Adicionalmente, se manifiesta que sus hijos 
de nombres Beatriz y Julio de apellidos 
Martínez Campos, presentan un diagnóstico 
de incapacidad total, mismo que les impide 
poder realizar alguna actividad para sostenerse 
económicamente y, como consecuencia no 
tienen los ingresos suficientes para solventar 
el pago del crédito fiscal del SUMA. La 
condonación procedió con base en el Artículo 
18º párrafo segundo del Reglamento del 
Sistema de Urbanización Municipal Adicional. El 
asunto se sometió a votación de los miembros 
del Comité, y fue aprobada la condonación 
del crédito fiscal 70-15 por servicios de 
pavimentación. 

Otro de los puntos a tratar, fue la autorización 
para dar de baja del inventario de SUMA equipo 
de topografía que se encuentra descompuesto 
y en desuso y la donación del mismo al IMIP 
para que pueda ser utilizado como yonke 
de refacciones, el cual fue aprobado por 
unanimidad de votos de los miembros del 
Comité Directivo del SUMA.
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4.10. Comité Municipal de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM)

Un 24 de junio de 1999, por acuerdo del 
H. Ayuntamiento de Juárez, se creó el Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM), para aprobar, concertar, 
coordinar y ejecutar acciones y programas 
para el bienestar social, por medio el Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), mismo 
fondo que se financia por las aportaciones 
recibidas por el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS).

El FAIS, es uno de los ocho fondos del Ramo 
33 de la Ley de Egresos de la Federación. El 
FAIS, al igual que el resto de los Fondos del 
Ramo 33, surgió en 1997 con la adición del 
Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

El FAIS se distribuye en dos vertientes: una 
que otorga fondos a las entidades federativas, 
denominada Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE), y una que otorga 
financiamientos a los municipios, llamada a 
su vez Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM). Este último fondo es el que 
otorga los recursos al COPLADEM.

El funcionamiento del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), se 
basa en un esquema de 5 pasos básicos para 
llevar acabo la ejecución de su cometido.  

1. Promover y apoyar la planeación del 
desarrollo del municipio en concertación 
con los diversos sectores de la sociedad.
2. Revisar las propuestas que hayan 
presentado las comunidades y priorizar 
de manera consensada las acciones, obras 
y proyectos a realizar con los recursos de 
inversión pública que se destina al municipio.
3. Otorgar especial atención a las solicitudes 
de las localidades con mayores rezagos 
socioeconómicos, sobre todo de las 
que definan claramente su esquema 
de participación en la ejecución de los 
proyectos.
4. Promover y apoyar la organización 
comunitaria, a través de comités pro-obra 
que garantice la realización de las obras 
prioritarias, así como su conservación y 

mantenimiento.
5. Informar a las comunidades sobre la 
aprobación o rechazo de propuestas 
recibidas en el COPLADEM, indicando en su 
caso las causas del rechazo.

Aportaciones recibidas por el FAIS al FISM, 
se clasifican en dos tipos de proyectos:

• Directos: Proyectos de infraestructura 
social básica, que contribuyen de manera 
inmediata a mejorar alguna de las 
carencias sociales relacionadas con pobreza 
multidimensional, para estos proyectos del 
100% de las aportaciones recibidas del FAIS 
deben de invertirse 70% de las aportaciones 
en este tipo de proyectos.
• Complementarias: Proyectos de 
infraestructura social básica, que coadyuven 
al mejoramiento de los indicadores de 
pobreza, rezago social y al desarrollo 
económico y social de las entidades y 
municipios. De estos proyectos del 100% de 
las aportaciones recibidas del FAIS, deben 
de invertirse 30% de las aportaciones en 
este tipo de proyectos. 

Es así, que con conocimiento de causa 
de los principios básicos del COPLADEM, su 
financiamiento y función, es que el día 14 de 
octubre del 2019, se llevó acabo la tercera 
sesión del COPLADEM 2018-2021.

Sesión 14 de Octubre del 2019
del COPLADEM

La tercera sesión del COPLADEM, tenía la 
finalidad de presentar los avances de obra del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal, (FISM) 2019, así como el acta 
de priorización de obra final. 

Cabe señalar, que el día 12 de julio de 
2019 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, la modificación a los porcentajes 
de la forma en que se deberá de dividir las 
aportaciones recibidas por el FAIS al FISM, 
quedando de la siguiente forma la aplicación 
dentro del COPLADEM.
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• Directos: Proyectos de infraestructura 
social básica, que contribuyen de manera 
inmediata a mejorar alguna de las 
carencias sociales relacionadas con pobreza 
multidimensional. De estos proyectos del 
100% de las aportaciones recibidas del FAIS 
deben de invertirse 60% de las aportaciones. 
• Complementarias: Proyectos de 
infraestructura social básica, que coadyuven 
al mejoramiento de los indicadores de 

pobreza, rezago social y al desarrollo 
económico y social de las entidades y 
municipios. De estos proyectos del 100% de 
las aportaciones recibidas del FAIS deben 
de invertirse 40% de las aportaciones. 

A continuación, se presentan los montos 
originales aprobados en la primera sesión del 
COPLADEM, y se muestran la tabla 4.10-1.

Tabla 4.10-1 Inversión autoriza para el año fiscal 2019, para el COPLADEM.

*Zonas de atención prioritaria.
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Tabla 4.10-2 Inversión modificada, para el año fiscal 2019 en el COPLADEM.

Con las modificaciones hechas el 12 
de julio de 2019 a los porcentajes de la 
forma en que se deberá de dividir las 
aportaciones recibidas para el FAIS al 

FISM, la administración municipal realizó 
cambios a los montos destinados al 
COPLADEM, mismo que se ven reflejados 
en la siguiente tabla 4.10-2. 

*Zonas de atención prioritaria.
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En la presente sección se observa el 
análisis de los estados financieros, y la 
situación financiera del municipio en su 

De conformidad con las facultades y 
obligaciones establecidas en el artículo 
35 del Código Municipal, se expidió 
autorización del estado de movimiento 

conjunto de enero a septiembre de 2019 y 
un análisis comparativo del mismo período 
del ejercicio anterior.

5.1. Análisis de los estados
financieros del municipio

de ingresos y egresos y de situación 
patrimonial por el mes de septiembre 
de 2019, mismo que se incluye a 
continuación:
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Figura 5.1-1 Estado de movimiento de ingresos y egresos septiembre de 2019 publicado en diario de juarez el 31 de octubre de 2019.
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Tabla 5.1-1. Análisis de estados financieros (2018 vs 2019).

Derivado de los estados financieros 
proporcionados por la Tesorería Municipal, 
se desprenden los siguientes análisis 
comparativos de la Situación Financiera 
del Municipio de enero a septiembre de los 

ejercicios 2018 y 2019, con el objeto de 
identificar las variaciones más relevantes 
de los diferentes rubros de la cuenta de 
Ingresos, mismos que se muestran en la 
tabla 5.1-1.

• En el caso de Aprovechamientos la 
variación total fue de 65.5 millones 
de pesos que representa un 81% de 
incremento, con relación al mismo 
periodo del ejercicio anterior, resaltando 
las relacionadas con multas de vialidad 
con 52.5 millones de pesos. Tabla 5.1-1.
• En el caso de los derechos la variación 
positiva se observó un 12%, destacando 
la correspondiente a Licencias de 
Construcción con 15.2 millones de 
pesos y Renovación de Licencias de 
Funcionamiento con 12.4 millones de 
pesos. Tabla 5.1-1.
• En el caso de los impuestos la variación 
el alza fue de 80.9 millones de pesos lo 
que representa un 8% de incremento 

total, resaltando lo que corresponde al 
Impuesto Predial y sus accesorios con 50 
millones y al Impuesto por Traslación de 
Dominio con 27 millones de pesos. Tabla 
5.1-1.
• En los Productos la variación fue de un 
63% de incremento correspondiente a 
Productos Financieros. Tabla 5.1-1.
• Los ingresos del tercer trimestre de 2019 
tuvieron una variación de 591.2 millones 
de pesos, incremento, que representa un 
17% con relación al mismo periodo del 
ejercicio anterior, siendo 226.7 millones 
de pesos, el incremento en ingresos 
propios del municipio y 364.5 millones que 
corresponde a participaciones estatales y 
federales. Tabla 5.1-1.

Comparativo de ingresos al tercer trimestre 2018-2019
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Comparativo de ley de ingresos contra ingresos propios 
reales del tercer trimestre 2019

En este comparativo, se muestran los ingresos 
presupuestados contra los ingresos que 

efectivamente sean captados por parte del 
municipio a septiembre de 2019, tabla 5.1-2

Tabla 5.1-2. Comparativo de Ingresos Propios Reales contra Ley de Ingresos.

• En el caso de Aprovechamientos, la variación 
total fue de 28.8 millones de pesos que 
representa un 25% de incremento, con relación 
a la Ley de Ingresos, resaltando las relacionadas 
con multas de vialidad con 24 millones de 
pesos. Tabla 5.1-2.
• En el caso de los Derechos la variación positiva 
fue de 25.8 millones de pesos, representando un 
7%, destacando la correspondiente a Licencias 
de Construcción con 9.6 millones de pesos y 
Renovación de Licencias de Funcionamiento 
con 5.2 millones de pesos. Tabla 5.1-2.
• En el caso de los impuestos. la variación contra 

la Ley de Ingresos fue de 18.4 millones de 
pesos lo que representa un 2% de incremento, 
siendo el Impuesto por Traslación de Dominio 
la variación más importante con 12.5 millones 
de pesos y el Impuesto Predial y sus accesorios 
con 5.9 millones de pesos de variación. Tabla 
5.1-2.
• En los Productos, la variación fue un 
incremento de un 182%, principalmente en 
Productos Financieros con 43.3 millones de 
pesos y Enajenación de Terrenos con 5.2 
millones de pesos. Tabla 5.1-2.
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Comparativo de egresos tercer trimestre 2018-2019

Tabla 5.1-3. Comparativo de egresos por objeto del gasto.

Tabla 5.1-4. Comparativo de egresos por clasificación funcional.

Los egresos de enero a septiembre de 
2019 se incrementaron en 102.4 millones 
de pesos con relación al mismo periodo del 
ejercicio anterior, presentando un análisis 
por las diferentes clasificaciones.

Por Objeto del Gasto las variaciones 
más importantes, se dieron en el rubro 

de Servicios generales el que represento 
un mayor incremento con 125.2 millones 
de pesos (tabla 5.1_3) y los Servicios 
Personales con una variación de 61.8 
millones de pesos, (tabla 5.1_3), en el rubro 
de Materiales y Suministros disminuyeron 
en 50.2 millones de pesos y en Obra 
Pública 28 millones de pesos. Tabla 5.1-3.

De acuerdo con la Clasificación Funcional 
las variaciones más importantes, se 
incrementaron en Gestión Social con 
incremento de 121.6 millones de pesos 

(tabla 5.1_4), y Seguridad Pública con 
55.4 millones pesos (tabla 5.1_4), y una 
disminución en Gestión Urbana con 87.2 
millones de pesos. (tabla 5.1-4).
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De acuerdo con la Clasificación por Dependencia las variaciones más importantes son las 
que se encuentran en la Tabla 5.1.-5.

Tabla 5.1-5. Comparativo de egresos por dependencia.

Tabla 5.1-6. Comparativo de egresos por clasificación económica.

En la Clasificación Económica se observa 
una disminución de 79.3 millones de 
pesos en Inversión y un incremento en 
Gasto Corriente de 181.7 millones de 
pesos, con respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior, Tabla 5.1-6, este 

aumento lo podemos observar en los 
rubros de Servicios Personales y en 
Servicios Generales (tabla 5.1_3), Se refleja 
también en una disminución en el gasto 
por dependencia en la Dirección General 
de Obras Públicas en la tabla 5.1-5.
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Tabla 5.1-7. Autonomía operativa.

Tabla 5.1-8. Costo de operación.

Indicadores financieros

El conjunto de indicadores financieros 
que se presentan a continuación, fueron 
elaborados a partir de la información 
oficial, proporcionada por la Tesorería 
Municipal y muestran un panorama de la 
hacienda pública del municipio.

Autonomía operativa

Este indicador nos muestra la parte del Gasto 
Corriente que el municipio puede cubrir con 
sus Ingresos Propios (Impuestos, Derechos, 
Aprovechamientos y Productos). Hasta 
septiembre de 2019, según los parámetros 
del Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED), nos muestra un 
resultado óptimo. 

Costo de operación

Este indicador permite conocer la parte 
del gasto del municipio que se destina 
al pago de servicios generales, servicios 
personales, y materiales y suministros. 
Resultado de este análisis, se desprende 

que según los parámetros del INAFED, el 
82% mostrado refleja un rezago, teniendo 
como un resultado que las finanzas del 
municipio han tenido un gasto corriente 
mayor al presupuestado para el año fiscal 
2019, tabla 5.1-8

Método de Cálculo: (Gasto Corriente/Egresos Totales) *100.
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Autonomía en gasto burocrático

Este indicador muestra la parte del gasto que 
el municipio puede cubrir con sus Ingresos 
Propios. Esto arroja, que al mes de septiembre 
el Municipio supera con un 27% el gasto en 

Servicios Personales, programados, lo que 
significa un aumento en los ingresos propios 
para este ejercicio 2019, teniendo así que 
el municipio tiene la capacidad de cubrir los 
servicios personales con sus ingresos propios a 
septiembre de 2019, tabla 5.1-9.

Tabla 5.1-9. Autonomía en Gasto Burocrático.

Tabla 5.1-10 Autonomía Financiera.

Tabla 5.1-11 Costo Burocrático.

Autonomía financiera

Muestra la parte de los ingresos que el municipio 
recauda de Impuestos, Aprovechamientos, 

Derechos y Productos. Este resultado arroja que 
los Ingresos propios que recauda el municipio, 
al mes de septiembre de 2019, representan un 
42% de sus Ingresos Totales, tabla 5.1-10

Costo burocrático

Este indicador nos muestra que, del total de egresos del Municipio, el 42% se destina 
al Gasto de Servicios Personales, resultando en un costo burocrático más alto que el 
presupuestado. Ver Tabla 5.1-11.

Método de Cálculo: (Ingresos Propios/Gasto 
en Servicios Personales) *100.

Método de Cálculo: (Servicios Personales/
Egresos Totales) *100.
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Tabla 5.2-1 Cumplimiento de entrega de información financiera.

5.2. Análisis Financiero de
las dependencias descentralizada

Las dependencias descentralizadas 
tienen como objetivo el desarrollo 
de programas y planes estratégicos 
en beneficio de la ciudadanía, en el 
Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua, en su artículo 6, menciona las 
siguientes dependencias:

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

• Instituto para la Cultura del Municipio 
de Juárez (Ipacult).

Al ser parte de la función pública 
y tener como ingreso recurso público, 
tienen como obligación entregar la 
información financiera que corresponde 
a sus actividades, por lo que esta 
Sindicatura realiza la tarea de analizar los 
reportes financieros emitidos por estas 
dependencias.

De esta manera, mensualmente se 
solicitan los estados financieros de cada 
una de las descentralizadas, por lo que 
con base en el análisis correspondiente se 
informa lo siguiente:

De las 8 dependencias descentralizadas 
obligadas a entregar la información 
financiera durante este 2019, 6 han 
cumplido con esta responsabilidad, siendo 
estas descritas en la tabla 5.2-1.
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Es de suma importancia que las dependencias 

descentralizadas compartan la información 
correspondiente a sus ingresos y egresos, todo 
esto con la única finalidad de transparentar sus 
actividades. Por lo que el Instituto Municipal de la 
Juventud de Juárez (IMJJ) y el Instituto Municipal 
de la Mujer (IMM) fueron las únicas instituciones 
descentralizadas que no cumplieron con la 
entrega de esta información en referencia al 
tercer trimestre del 2019.

Análisis de la información financiera presentada

Las dependencias descentralizadas 
obtienen ingresos de la cuenta pública, 

en la tabla 5.2-2 se observan los ingresos 
que hasta el tercer trimestre de 2019 
han registrado estas instituciones en 
comparación con las aportaciones que 
ha realizado el Municipio de Juárez, se 
aprecia por ejemplo, que el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Juárez (DIF) depende en un 
78% de las aportaciones de municipio para 
la ejecución de sus actividades, el  Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP) presenta una dependencia financiera 
del 98% a las aportaciones realizadas 
también por el municipio de Juárez.

Tabla 5.2-2 Comparativo de aportaciones municipales de las dependencias descentralizadas y el total de sus ingresos.

Tabla 5.2-3 comparativa entre gasto total y costo burocrático.

De los gastos efectuados por las 
dependencias descentralizadas, un 
porcentaje corresponde al pago de 
nómina, el cual se registra como gastos de 
servicios personales, denominado también 
como costo burocrático, en la tabla 
5.2-3 se expresa este costo burocrático 
por dependencia, en este contexto la 
instituciones descentralizadas que más 
costo burocrático presenta es el Sistema 

de Urbanización Municipal Adicional 
(SUMA) con un 89% y Operadora Municipal 
de Estacionamiento de Juárez (OMEJ) con 
un 68% , sin embargo cabe mencionar 
que estas dependencias no reciben 
aportaciones por parte del municipio de 
Juárez, a diferencia del  Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación (IMIP) el cual 
tiene un costo burocrático de 11 millones 
988 mil pesos aproximadamente el cual 
representa el 64% de sus ingresos.
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Tabla 5.2-4 comparativa entre los ingresos de los años 2018 y 2019.

Tabla 5.2-4 comparativa entre los gastos de los años 2018 y 2019.

Comparativa de los ingresos por
dependencia descentralizada

En la tabla 5.2-4 se realiza una comparativa 
de los ingresos registrados en cada una de las 
dependencias descentralizadas con referencia 
los años 2018 y 2019. En esta se puede 
observar un incremento de los ingresos en 

comparación al año anterior del ejercicio fiscal 
2019. El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Juárez (DIF) por 
ejemplo, tuvo un ingreso durante el periodo 
2018 de 83 millones 350 mil pesos, en lo que va 
del ejercicio 2019 tiene un registro de ingresos 
de 95 millones 133 mil pesos, existiendo un 
incremento considerable.

Comparativa de los gastos
por dependencia descentralizada

En relación a los gastos efectuados durante 
los años 2018 y 2019 por las instituciones 
sobre las que se aplicó este análisis, 
podemos observar que existe también un 
incremento en todas las dependencias 

descentralizadas, registrando el mayor 
aumento en el gasto tenemos a el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Juárez (DIF), pues reportó 
durante el 2018 un gasto de 81 millones 
395 mil pesos y durante lo que va de este 
año 2019, se observa un gasto de 103 
millones 755 mil pesos.
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Conclusiones

Es importante realizar un análisis 
financiero a las dependencias 
descentralizadas para determinar de 
manera responsable cómo y en que, se van 
a utilizar los recursos públicos. En el análisis 
anterior pudimos apreciar un aumento de 
los ingresos y gastos en la gran mayoría 
de estas instituciones, además de observar 
cuánto de ese ingreso se utiliza para dar 

cabida al costo burocrático, para esta 
Sindicatura informar a los ciudadanos es 
vital, así que en cumplimiento de nuestras 
funciones seguiremos haciendo el análisis 
respectivo, para transparentar la utilización 
del recurso público. 

Nota: el siguiente análisis corresponde 
a la información financiera que compete al 
tercer trimestre de 2019.

5.2.1. Caso especial: Instituto Municipal
del Deporte y Cultura Física

Esta Sindicatura, en cumplimiento de 
las atribuciones de revisión conferidas en 
el artículo 36 A del Código Municipal para 
el Estado de Chihuahua, así como en el 
artículo 59 del Reglamento del Presupuesto 

de Egresos, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, solicitó la información financiera 
del Instituto Municipal del Deporte y 
Cultura Física de Ciudad Juárez (IMDEJ) en 
diversas ocasiones:

Tabla 5.2.1-1 Oficios enviados con solicitud de información al IMDEJ.

De los cuales nos contestaron que 
enviarían su información financiera de 
forma trimestral a Tesorería Municipal, por 
lo que nos la mandarían posteriormente, 
así como también nos informaron en otra 
ocasión que presentaban problemas con su 
sistema de registro contable “TIBUAME” por 
lo cual no se podía generar la información 
solicitada.

Celebración de SportFest

El 16 de agosto de 2019 esta Sindicatura, 
solicito mediante oficio numero SM/
DAFC/681/2019, al Instituto Municipal del 
Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez 
(IMDEJ) la siguiente información, relativa al 
SportFest:

1. Acta de la sesión del Consejo Directivo 

del Instituto Municipal del Deporte y 
Cultura Física del municipio de Juárez, 
en donde se autorizó el presupuesto de 
los eventos en cuestión.
2. Pólizas de egresos realizados con 
cargo al presupuesto asignado para 
dichos eventos y su soporte.
3. Los contratos o pedidos relacionados 
con los egresos mencionados en numeral 
2 del presente oficio.
4. Los documentos que amparen el 
proceso de selección de los proveedores 
beneficiarios de los egresos mencionados 
en el numeral 2 del presente oficio.
5. Listado del total de stands comerciales 
autorizados para el evento.
6. Convenios realizados con motivo de 
los eventos en cuestión con el sector 
público y privado como son: subsidios 
entregados, subsidios recibidos y 
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Figura 5.2.1-1 Fotos tomadas en día 20 de agosto donde personal adscrito a la Sindicatura visito el evento denominado SportFest. 

patrocinios.
7. Relación de las cuotas o tarifas 
a cobrarse por los conceptos de: 
Estacionamiento y acceso a los eventos.
8. Detalle del sistema que se utilizará 
para el control de accesos con cobro y 
sin cobro a los eventos.
9. Listado del total de premios a 
entregarse en los eventos mencionados.

El día 20 de agosto de 2019 personal 
de esta Sindicatura, realizó una visita 
en las instalaciones de la plaza de la 
mexicanidad, al evento SportFest. en 

donde observaron lo siguiente: El servicio 
de estacionamiento fue brindado por 
personal identificado como agremiado a 
Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) supervisados por personal de la 
Operadora Municipal de Estacionamientos 
de Juárez (OMEJ), quienes solicitaban una 
cooperación pecuniaria previa a la entrada 
a los recintos municipales.

En la entrada del evento se observó 
que no se contó con un control de accesos 
al lugar, por lo que el personal de IMDEJ 
estimó el número de asistentes por día.

Posteriormente mediante oficio IMEJ-
328-2019 recibido con fecha 23 de agosto 
de 2019 (ver figura 5.2.1-2) por parte del 
Instituto, se comenta que debido a que 
son un organismo público descentralizado, 
así como por su interpretación de los 

artículos 44 y 45 del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Juárez, Estado de Chihuahua y la del articulo 
36 A) del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua, se encontraban imposibilitados 
para entregar dicha información.
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Figura 5.2.1-2 oficio IMDEJ-328-2019, emitido por IMDEJ. (Página 1 de 2).
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Figura 5.2.1-2 oficio IMDEJ-328-2019, emitido por IMDEJ. (Página 2 de 2).
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A lo cual esta Sindicatura, respondió 

con el Oficio SM/DAFC/716/2019 
indicando que, si el IMDEJ, no forma parte 
de la Administración Pública Municipal 
Centralizada, si ejerce recursos públicos 
municipales, los cuales son entregados a 
manera de subsidios mensuales, como así 
hacen constar los cheques emitidos por 
Tesorería Municipal mensualmente, para la 
entrega de recursos. 

Es por esto que el articulo 59 segundo 
y tercer párrafo del Reglamento del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal, faculta 
a la Sindicatura para solicitar 
información relativa a las dependencias 

descentralizadas:
“…los subsidios que se otorguen a las 
Instituciones o particulares, quienes 
deberán proporcionar a la Tesorería la 
información respecto a la aplicación de 
los mismos.

Quienes manejen o efectúen gasto 
público municipal en los términos del 
párrafo anterior deberán proporcionar 
a la Sindicatura y a la Contraloría la 
información que les soliciten y permitirle 
a su personal la práctica de visitas y 
revisiones para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones que establece este 
reglamento y demás disposiciones que 
se expidan con base en el mismo.”
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Figura 5.2.1-2 oficio SM/DAFC/716/2019, emitido por Sindicatura como respuesta a oficio IMDEJ-328-2019. (Página 1 de 5).
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Figura 5.2.1-2 oficio SM/DAFC/716/2019, emitido por Sindicatura como respuesta a oficio IMDEJ-328-2019. (Página 2 de 5).
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Figura 5.2.1-2 oficio SM/DAFC/716/2019, emitido por Sindicatura como respuesta a oficio IMDEJ-328-2019. (Página 3 de 5).
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Figura 5.2.1-2 oficio SM/DAFC/716/2019, emitido por Sindicatura como respuesta a oficio IMDEJ-328-2019. (Página 4 de 5).
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Figura 5.2.1-2 oficio SM/DAFC/716/2019, emitido por Sindicatura como respuesta a oficio IMDEJ-328-2019. (Página 5 de 5).
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A la fecha del presente informe no se ha 

entregado información financiera de dicho 
evento.

Solicitud de incremento del presupuesto

El día 17 de octubre se llevó a cabo la 
sesión ordinaria de cabildo número 44 en 
donde el punto XIV del orden del día, se 
discutió la solicitud realizada por el IMDEJ 
para incrementar su presupuesto por un 
monto de $7 millones 405 mil pesos, en 
donde la Sindica Municipal tuvo la siguiente 
participación:

El Instituto Municipal del Deporte es 
una de los descentralizadas con uno de 
los presupuestos más altos, por lo que 
considero una irresponsabilidad poner en 
riesgo los recursos de las y los trabajadores 
y sus familias.

Consideramos importante esclarecer 
y transparentar el uso de los recursos 
que le fueron asignados e informar 
oportunamente a la Sindicatura, sobre los 
estados financieros mensuales.

Lamentablemente, debemos hacer la 
anotación de que el IMDEJ es, junto con 
el Instituto Municipal de la Juventud, las 

únicas dos descentralizadas que hasta el 
pasado 16 de octubre no entregaban sus 
estados financieros mensuales.

A pesar de esto por mayoría de votos 
el Cabildo autorizo el incremento al 
presupuesto del instituto.

Es de hacer notar que hasta el día de 
hoy el IMDEJ no puso a disposición de esta 
Sindicatura su información financiera, por 
lo que se optó por solicitárcela a Tesorería 
Municipal, el pasado 25 de octubre 
mediante oficio TM/DC/396/2019 Tesorería 
hizo llegar la información correspondiente 
a los estados financieros de los 3 primeros 
trimestres de 2019 de dicho instituto.

Contrato de servicios para elaboración
de estados financieros

Se menciona que en la pasada sesión del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Municipio de Juárez (CAAS), 
numero EX-OM-33-2019 llevada a cabo el 18 
de octubre de 2019, la Tesorería Municipal 
solicito la contratación de servicios para la 
elaboración de los estados financieros del 
IMDEJ, aprobándose por un monto de $219 
mil 820 pesos.

5.2.2. Caso especial:
Instituto de la Juventud

Esta Sindicatura, en cumplimiento de 
las atribuciones de revisión conferidas en 
el artículo 36 A del Código Municipal para 
el Estado de Chihuahua, así como en el 
artículo 59 del Reglamento del Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad y Gasto Público 

Municipal, solicitó la información financiera 
del Instituto Municipal de la Juventud 
de Juárez (IMJJ) en diversas ocasiones 
mediante los siguientes oficios, mostrados 
en la tabla 5.2.2-1 que a continuación se 
muestra;

Tabla 5.2.2-1 Oficios enviados con solicitud de información al IMJJ.
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De los cuales en todos los casos 

omitieron realizar una respuesta. Es por lo 
anterior que esta Sindicatura en la sesión 
de Cabildo número 40 ordinaria, realizada 
con fecha 05 de septiembre entregó a los 
regidores, el oficio SM/DAJOP/770/2019, 
en el cual se informó del incumplimiento 
por parte de la descentralizada IMJJ.

Como resultado de esta gestión, dentro 
de la sesión de cabildo número 40 ordinaria, 
el día 12 de septiembre del 2019, se llevó a 
cabo una sesión de la Comisión de Juventud, 
en la cual se abordó dicho oficio, para lo 
cual se invitó al director del IMJJ Armando 
Villarreal Durán. El cual informo que debido 
a que no se le citó con 5 días hábiles de 
anticipación según Reglamento del Interior 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Juárez, Estado de Chihuahua no podría 
presentarse.

Por este motivo se volvió a citar al 
director del (IMJJ) a la sesión de la Comisión 
de la Juventud llevada a cabo el 20 de 
septiembre de 2019, en el cual, sí hizo 
audiencia manifestando ante la comisión, 
que el motivo por el cual no enviaba la 
información financiera requerida por 
Sindicatura, era porque no contaban con 
un contador en el IMJJ, además de que 
por su interpretación de las diferentes 
normas, la Sindicatura no tenía facultad 
para solicitarle informes. 

Personal de la Sindicatura hizo hincapié 
en que el artículo 59 del Reglamento de 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
y Gasto Público Municipal es muy claro 
cuando menciona lo siguiente:

“El Presidente Municipal verificará 
la forma en que se invertirán los 
subsidios que se otorguen a las 
Instituciones o particulares, quienes 
deberán proporcionar a la Tesorería la 
información respecto a la aplicación de 
los mismos.

Quienes manejen o efectúen gasto 
público municipal en los términos del 
párrafo anterior deberán proporcionar 
a la Sindicatura y a la Contraloría 
la información que les soliciten y 
permitirle a su personal la práctica de 
visitas y revisiones para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones que 
establece este reglamento y demás 
disposiciones que se expidan con base 
en el mismo.”

Los tres regidores presentes en la 
Comisión argumentaron que el “manejo” 
correspondía exclusivamente a la Tesorería 
Municipal. En sentido, sugirieron que la 
información fuera solicitada a Tesorería 
y que, si no se recibía una respuesta, sí 
se procedería a hacer de conocimiento 
a la Contraloría para que iniciara un 
proceso administrativo. A la fecha de este 
informe el Instituto de la Juventud, se ha 
negado a informar sobre sus finanzas a 
estaSindicatura.

Posteriormente esta Sindicatura 
mediante oficio SM/DAFC/844/2019 
solicito a Tesorería Municipal la 
información financiera correspondiente al 
IMJJ, quien a su vez mediante oficio TM/
DC/390/2019 hizo llegar la información 
financiera correspondiente a los 2 
primeros trimestres del año 2019.
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6.1. Dirección General de
Centros Comunitarios

6.1.1. Programa para el desarrollo
Empresarial de la Mujer (PRODEM)
Objetivo

Vigilar el correcto uso y aplicación de los 
recursos públicos, que éstos se utilicen de 
manera eficiente, transparente y eficaz en 
la contratación de servicios, adquisiciones y 
arrendamientos, verificando que se realicen 
en apego a los términos establecidos en los 
contratos celebrados. 

Alcance

El alcance de esta auditoría consiste en la 
revisión de la documentación y verificación 
del cumplimiento de la prestación de 
servicios del Programa para el Desarrollo 
Empresarial de la Mujer (PRODEM), en los 
plazos y términos establecidos en el contrato 
DCA/DGCC/099/2019. Está limitado por la 
revisión y la comprobación de la operatividad 
en su totalidad y de la calidad de los servicios 
contratados.  

Marco normativo

La Sindicatura Municipal tiene a su cargo 
la vigilancia de la hacienda pública municipal, 

del patrimonio municipal y de la cuenta 
pública municipal. La auditoría se realizó 
con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 142 bis de la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua, artículos 30, 
36A y 36B fracciones III, XV y XVIII del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, así 
como los artículos 44, 45 fracciones IV, VIII, 
XV y XXI, 47, 48 y 50 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad 
Juárez; el artículo 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental;  el artículo 
séptimo, numeral 11 de la Ley de Ingreso 
para el Municipio de Juárez 2018, el artículo 
118 de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
del Estado de Chihuahua; y los artículos 12 y 59 
del Reglamento del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, así 
como en apego al Manual de Operaciones y 
Procedimientos de la Sindicatura Municipal.

Antecedentes

1. El 02 de abril de 2019, mediante Sesión 
Extraordinaria número EX-OM-009-

La Sindicatura como órgano fiscalizador 
tiene como objetivo vigilar la aplicación de los 
recursos públicos municipales. Para el logro 
del cumplimiento de sus obligaciones realiza 
revisiones, inspecciones físicas y auditorias, 
realizando observaciones y recomendaciones 

que lleven a medidas preventivas y correctivas, 
y en los casos que corresponda, se señalan 
las irregularidades para la determinación de 
responsabilidades, buscando una real acción de 
colaboración con la administración municipal, 
en el cumplimiento de nuestra responsabilidad.

Esta Sindicatura verifica la eficiencia y 
legalidad del gasto público destinado a los 
programas y servicios sociales que presta 
el Municipio a través de la Dirección de 
Centros Comunitarios, los cuales tienen como 
propósito el desarrollo de la población al 
ofrecer un sin número de servicios utilizando 
los espacios creados para fomentar la 
interacción de los diferentes grupos sociales, 

llevando a cabo actividades y programas 
enfocados al desarrollo físico, social, educativo 
y de salud. En función de lo anterior, esta 
Sindicatura practicó las auditorías específicas 
a la adquisición de equipos para consultorios 
dentales mediante el contrato CA/DCA/
INV-002/2019 y al programa de desarrollo 
empresarial de la mujer (PRODEM) con 
número de contrato DCA/DGC/099/2019.
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2019, con fundamento en los artículos 
29 fracción III, 40 y 51 fracción I, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado 
de Chihuahua, a solicitud de la Dirección 
General de Centros Comunitarios, se 
autorizó la contratación de la Prestación 
de Servicios para el programa para 
el desarrollo empresarial de la mujer 
(PRODEM), a través del procedimiento 
de Licitación Pública Presencial, la cual 
quedó registrada con el número CA-
OM-019-2019, con fallo de fecha 24 
de abril del 2019, a favor de la persona 
moral denominada DISA INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A 
DE C.V.
2. Posteriormente, el 26 de abril de 2019, se 
firmó el contrato de prestación de servicios 
profesionales en el que participaron 
por una parte el Municipio de Juárez, 
Chihuahua, representado en este acto por 
el presidente municipal Héctor Armando 
Cabada Alvídrez, en unión de Gerardo 
Ronquillo Chávez, tesorero municipal, 
Víctor Manuel Ortega Aguilar, oficial mayor, 
María del Rosario Valadez Aranda, regidora 
coordinadora de la Comisión de Hacienda y 
asistidos por el secretario de la Presidencia 
Municipal y del Honorable Ayuntamiento el 
licenciado Maclovio Murillo Chávez, y por 
la otra parte la moral denominada DISA 
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS 
DE MÉXICO, S.A DE C.V.
3. El proyecto auditado consiste en 
proporcionar la prestación del servicio 
de educación, capacitación, vinculación, 
acompañamiento, imagen empresarial y 
apertura de negocios, para proveer acceso 
a las mujeres emprendedoras, empresarias 
y/o con proyecto para iniciar un negocio, 
con un monto total de $7,531,896.55 
(siete millones quinientos treinta y un mil 
ochocientos noventa y seis pesos 55/100 
MXN) sin el impuesto al valor agregado 
(IVA), para lo cual el Municipio de Juárez 
llevó a cabo la celebración de un contrato 
de prestación de servicios profesionales 
con la persona moral denominada “Disa 
Integración de Sistemas Tecnológicos de 
México, S.A de C.V.”, mediante el proceso 
de licitación pública. Asimismo, este 

proyecto tiene como objetivo llegar a una 
población de al menos 6,000 mujeres en 
los diferentes servicios ofrecidos por el 
ente en los centros comunitarios, así como 
a la ciudadanía en general que requiera 
de los servicios del programa, con lo que 
pretende impulsar al menos la creación 
de 140 nuevas empresas, en un mínimo 
de 32 cursos para el desarrollo de nuevos 
negocios de alrededor de 30 mujeres por 
curso. 
4. Los días 1 y 2 de agosto de 2019, 
personal adscrito a esta Sindicatura se 
presentó en las instalaciones de diez 
centros comunitarios, siendo estos: 
Felipe Ángeles, Lucio Cabañas, Terrenos 
Nacionales, Vista Hermosa, Díaz Ordaz, 
Santiago Troncoso, Olivia Espinoza, Frida 
Kahlo, Casas Grandes y Aztecas, con la 
finalidad de verificar el cumplimiento de 
la capacitación conforme al calendario 
del anexo técnico del contrato DCA/
DGCC/099/2019. 
5. El 9 de agosto de 2019 se notificó 
al titular de la Dirección General de 
Centros Comunitarios, mediante oficio 
SM/DAJOP/669/2019, las observaciones 
e irregularidades detectadas por esta 
Sindicatura, con el propósito de realizar 
las aclaraciones pertinentes. De igual 
manera y atendiendo a lo que establece 
el artículo 49 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de Juárez, se le notificó 
al contralor municipal mediante oficio SM/
DAJOP/670/2019 y además solicitar el 
seguimiento correspondiente. 
6. El 14 de agosto de 2019, esta Sindicatura 
recibió respuesta por parte de la Dirección 
General de Centros Comunitarios 
mediante oficio DGCC/01534/2019, en 
cual se anexó la documentación para 
solventar las observaciones realizadas. Sin 
embargo, la información proporcionada 
no fue suficiente. Por consiguiente, esta 
Sindicatura decidió realizar una auditoría a 
dicho contrato, siendo esta la identificada 
como SM-AE-015-2019.

Procedimiento de revisión 

El 17 de octubre de 2019 personal adscrito 
a la Sindicatura Municipal, se constituyó en las 
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oficinas de la Presidencia Municipal, ubicada 
en la avenida Francisco Villa 950 Norte, de 
la colonia Centro de esta ciudad, para hacer 
entrega de la orden de auditoría específica 
con número de oficio SM/DAJOP/907/2019, 
misma que fue recibida por el despacho de 
la Presidencia Municipal.

La auditoría tiene como finalidad revisar 
el gasto derivado del contrato DCA/
DGCC/099/2019, referente al programa 
(PRODEM).  

El día 21 de octubre de 2019, se notificó 
personalmente al C. René Carrasco Gómez, 
en su carácter de Director General de 
Centros Comunitarios, tal y como quedó 
asentado en el Acta de Inicio de Auditoría 
que para tal efecto se elaboró en las 
instalaciones de dicha dependencia. 

La revisión del proyecto se llevó a cabo 
mediante el análisis de la documentación 
y evidencia recibida, así como de los datos 
recopilados. Posteriormente, se realizaron 
visitas de inspección a diversos centros 
comunitarios en los cuales se estaría 
impartiendo el programa, de acuerdo a la 
calendarización remitida por la Dirección de 
Centros Comunitarios, en donde mediante 
la observación se verificó el cumplimiento 
del contrato. 

La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por el Ente de 
cuya veracidad es responsable. 

Visitas de inspección 

Personal de esta Sindicatura acudió el 
5 de noviembre a los centros comunitarios 
Ampliación Aeropuerto, Granjas de 
Chapultepec y Aztecas, y el 7 de noviembre 
visitó el centro comunitario Santiago 
Troncoso y por segunda ocasión el 
denominado Ampliación Aeropuerto para 
verificar el cumplimiento del contrato DCA/
DGCC/099/2019, encontrando lo que se 
menciona a continuación:

a) Ampliación Aeropuerto (primera 
visita): se observó la inasistencia de 

la responsable de impartirlo, por lo 
que, los alumnos se retiraron del 
lugar, incumpliendo con el calendario 
proporcionado por la Dirección General 
de Centros Comunitarios. 
b) Granjas de Chapultepec: personal de 
esta sindicatura entrevistó a la encargada 
del centro comunitario, la cual informó 
que únicamente 8 personas asistieron al 
curso en el mes de octubre, en horario 
matutino, mientras que por las tardes no 
se tuvo respuesta de la comunidad.
c) Aztecas: la encargada del centro 
comunitario, mencionó que el curso 
de Iniciativa personal y habilidades 
empresariales finalizó el 30 de octubre, 
acudiendo 4 mujeres y 1 hombre, en 
horario de 10:00-12:00. Se presentaron 
las listas de asistencia de personas 
que se registraron y la lista de los que 
asistieron al taller, de igual manera 
nos proporcionaron la lista del Taller 
de negocios y Facebook, sin embargo, 
se desconoce el periodo en el que se 
impartió. La información relacionada 
a este centro comunitario no fue 
proporcionada por la Dirección General 
de Centros Comunitarios, por lo que no 
pudo realizarse la compulsa.  
d) Ampliación Aeropuerto (segunda 
visita): Se entrevistó a la encargada 
del lugar, quien proporcionó las listas 
de personas interesadas y listas de 
asistencia del mes de julio, agosto, 
septiembre y octubre 2019.  

Se tuvo acceso a dos listas de personas que 
concluyeron el curso, la proporcionada por la 
Dirección General de Centros Comunitarios 
y la que proporcionó el propio centro, en la 
primera se encontraron 6 asistentes en el 
mes de julio y 39 personas que concluyeron 
el curso en el mes de agosto, mientras que 
en la segunda, no se presentó lista del mes 
de julio y  se encontraron únicamente 7 
personas registradas en el mes de agosto, 
de las cuales 2 de ellas, no cuentan con el 
estatus de curso finalizado. 

En la lista de asistencia del mes de 
septiembre, proporcionada por el centro 
comunitario, se observa la asistencia de 8 
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personas, de las cuales, 3 de ellas no se 
encuentran en el listado enviado por la 
Dirección de Centros Comunitarios con 
estatus de finalización de curso. 

En resumen, se presenta en la tabla 
6.1.1-1 el comparativo entre la expectativa 

del curso, las personas registradas de 
acuerdo a la información proporcionada 
por la Dirección General de Centros 
Comunitarios y el resultado de las listas 
de asistencia revisadas por personal 
de esta Sindicatura en cada uno de los 
centros visitados: 

Tabla 6.1.1-1 el comparativo entre la expectativa del curso.
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Figura 6.1.1-2 Comparativo entre personas registradas en la lista de la Dirección de Centros Comunitarios y entre 
personas registradas en las listas de asistencia de los Centros Comunitarios.
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Tabla 6.1.1-2 Pagos efectuados a la moral Disa Integración de Sistemas Tecnológicos de México S.A. de C.V.

De la revisión financiera realizada se 
hace constar que los pagos efectuados por 
el Municipio de Juárez a favor de la moral 

Pagos

denominada “DISA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS DE MÉXICO S.A DE C.V”, se han 
realizado de la siguiente forma (ver tabla 6.1.1-2)

Observaciones

1. De la muestra revisada, esta Sindicatura 
determina, que hasta el momento la persona 
moral denominada DISA INTEGRACIÓN DE 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A 
DE C.V. ha dado cumplimiento al objeto 
del contrato DCA/DGCC/099/2019. Sin 
embargo, el monto erogado por parte del 
Municipio para la realización del mismo, es 
excesivo para el resultado obtenido, pues 
dicha contratación representa un gasto de 
$7,531.896.57 pesos del erario público, para 
un programa que, de acuerdo al numeral 
3, inciso 6a del anexo técnico, se esperaba 
impactar a 6,000 mujeres, siendo que en las 
visitas de inspección realizadas se pudieron 
observar grupos reducidos e incluso el 
número de personas que culminaron el 
curso fue mínimo. 

2. Existe discrepancia en la información 
proporcionada por la Dirección General 
de Centros Comunitarios y la presentada 
en los centros comunitarios que esta 
Sindicatura visitó. 

Recomendaciones

ÚNICA: Establecer en los contratos 
de prestación de servicios profesionales 
que celebre el municipio para programas 
de capacitación para la ciudadanía, una 
cláusula que permita rescindir el contrato 
en caso de no reunir un mínimo de personas 
que represente un porcentaje considerable 
en comparación con la totalidad de 
ciudadanos a impactar, para llevar a cabo 
el proyecto, con la finalidad de prevenir un 
gasto excesivo por un resultado deficiente.
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6.1.2. Adquisición de equipos
para consultorios dentales: contrato
CA/DCA/INV-002/2019
Objetivo

Vigilar el correcto uso y aplicación de 
los recursos públicos, que éstos se utilicen 
de manera eficiente, transparente y eficaz. 
Verificando que los insumos y equipos 
hayan sido entregados y pagados con 
apego a los términos establecidos en el 
contrato celebrado.

Alcance

El alcance de los propósitos de esta 
auditoria es supervisar la correcta 
aplicación del gasto público municipal y, 
debido a la naturaleza del contrato que 
nos ocupa, la entrega de los equipos 
mencionados en el mismo.

Marco normativo

La Sindicatura Municipal tiene a su 
cargo la vigilancia de la Hacienda Pública 
Municipal, del patrimonio municipal y de 
la cuenta pública municipal. La auditoría 
se realizó con fundamento en los artículos 
115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 142 
bis  y 170 de la Constitución Política del 
Estado de Chihuahua, artículos 30, 36A y 
36B fracciones III, XV y XVIII del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, así 
como los artículos 44, 45 fracciones IV, VIII, 
XV y XXI, 47, 48, 49 y 50 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Ciudad Juárez; el artículo 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental;  
el artículo séptimo, numeral 11 de la Ley de 
Ingreso para el Municipio de Juárez 2018, 
el artículo 118 de la Ley de Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público del Estado de Chihuahua; y 
los artículos 12 y 59 del Reglamento del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, así como en apego 
al Manual de Operaciones y Procedimientos 
de la Sindicatura Municipal. 

Se formula el presente Proyecto 
de Dictamen, mismo que contiene las 
irregularidades detectadas con motivo de 
la auditoría practicada al contrato DCA/
DGCC/102/2019, a efecto de que dentro 
del término de 10 días hábiles remita las 
aclaraciones que considere pertinentes 
con la documentación que permita su 
validación.

Antecedentes

1. El 23 de abril de 2019, mediante 
Sesión Extraordinaria número EX-
OM-014-2019, con fundamento en 
los artículos 29 fracción III, 40 y 51 
fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Chihuahua, a 
solicitud del C. René Carrasco Gómez 
en su carácter de Director General 
de Centros Comunitarios, se autorizó 
la contratación de la persona moral 
denominada Electrónica Médica Kuko 
S.A. de C.V. para la adquisición de 
equipos para consultorios dentales y 
otros insumos para centros comunitarios, 
a través del procedimiento de Licitación 
en la modalidad de Invitación a cuando 
menos tres proveedores, la cual quedó 
registrada con el número de licitación 
OM/DCA/INV-002/2019, con fallo de 
fecha 14 de mayo del 2019. 
2. El 14 de mayo de 2019, se firmó el 
contrato DCA/DGCC/102/2019, en el que 
participaron por una parte el Municipio 
de Juárez, Chihuahua, representado 
por el Presidente Municipal Héctor 
Armando Cabada Alvídrez, en unión 
de Gerardo Ronquillo Chávez, Tesorero 
Municipal, Víctor Manuel Ortega Aguilar, 
Oficial Mayor, Carlos Ponce Torres, 
Regidor Coordinador de la Comisión de 
Hacienda y asistidos por el Secretario de 
la Presidencia Municipal y del Honorable 
Ayuntamiento el Licenciado Maclovio 
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Murillo Chávez, y por la otra parte la 
moral denominada Electrónica Médica 
Kuko S.A. de C.V.
3. Derivado de la revisión a la 
documentación esta Sindicatura dio 
inicio a la auditoría específica SM-
AE-016-2019 del contrato DCA/
DGCC/102/2019, el cual deriva del 
procedimiento de licitación mencionado 
con anterioridad.

Procedimiento de revisión

El 17 de octubre de 2019 la Síndica 
Municipal se constituyó en las oficinas de 
la Presidencia Municipal, ubicada en la 
Avenida Francisco Villa 950 Norte, de la 
colonia Centro de esta ciudad, para hacer 
entrega de la orden de auditoría específica 
SM-AE-016-2019 con número de oficio 
SM/DAJOP/923/2019, misma que fue 
recibida por el despacho de la Presidencia 
Municipal.

Posteriormente, el día 21 de octubre de 
2019, fue notificado personalmente y se le 
hizo entrega de la solicitud de información 
el C. René Carrasco Gómez, en su carácter 
de Director de Centros Comunitarios 
quien en ese momento designó al Lic. 
Homero Rodríguez Navarro, Coordinador 
de Programas, como enlace para atender 
la auditoría, tal y como quedó asentado 
en el Acta de Inicio de Auditoría que para 
tal efecto se elaboró en las instalaciones 
de dicha dependencia y que fue firmada 
por los auditores y los servidores públicos 
adscritos al Ente auditado que se mencionan 
con anterioridad. Se solicitó proporcionar 
pagos del contrato, propuestas económicas 
y técnicas de los invitados, modificaciones 
al contrato, acuerdos de prórroga, en su 
caso; garantías del cumplimiento del 
contrato y garantía por saneamiento en 

el caso de evicción, vicios ocultos y/o 
daños. Además, se tomó en cuenta la 
documentación pública necesaria para la 
revisión. 

A pesar de no haber recibido la 
totalidad de la información solicitada, 
se llevó a cabo la revisión documental. 
En este procedimiento se analizaron 
los documentos correspondientes al 
procedimiento de contratación el cual 
fue por excepción a licitación, en la 
modalidad de invitación a cuando menos 
a tres proveedores.  Se llevó a cabo la 
verificación de los datos de la empresa 
ganadora por medio del portal informativo 
SIGER perteneciente al Registro Público 
de Comercio, encontrando que el C. René 
Carrasco Gómez forma parte del Concejo 
de Administración de la moral contratada, 
tal como se muestra en el anexo 2 del 
presente dictamen. 

Visitas de inspección

Del 4 al 6 de noviembre del 2019 personal 
de esta Sindicatura realizó la visita a cinco 
centros comunitarios y a la Dirección, los 
centros comunitarios fueron: Francisco 
Villarreal, Granjas de Chapultepec, Palo 
Chino, Montada y Riveras del Bravo con 
la finalidad de comprobar el cumplimiento 
del contrato de dicha revisión. Se cotejó el 
material y los instrumentos existentes con 
la lista de los entregables del anexo técnico 
del contrato, verificando que se encuentran 
en posesión del ente, en resguardo de 
los centros comunitarios o en la propia 
Dirección. El material que se revisó se 
presenta de manera concentrada en la tabla 
6.1.2-1, además se anexan las evidencias 
fotográficas y los documentos derivados de 
la visita de inspección. (anexo 1).
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Tabla 6.1.2-1 Equipo y material para el cotejo de lo estipulado en el contrato.
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Pagos

Este contrato representó una erogación por un 
total de $1,727,588.00 MXP de acuerdo con 
el informe de la Dirección de Contabilidad. En 
la figura 6.1.2-1, se muestran las cantidades, 

formas y cuentas mediante las cuales se 
realizaron los pagos del contrato respectivo, 
dicha imagen fue proporcionada por la 
Dirección de Contabilidad.

Figura 6.1.2-1 cantidades, formas y cuentas mediante las cuales se realizaron los pagos del contrato respectivo.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, 
se realizan las siguientes: 

Observaciones

ÚNICO: El Ente debió abstenerse de 
celebrar el contrato DCA/DGCC/102/2019 
con la persona moral denominada 
Electrónica Médica Kuko S.A. de C.V. toda 
vez que, de acuerdo con la información 
recabada por el personal de este órgano de 
control interno, el C. René Carrasco Gómez, 
Director General de Centros Comunitarios 
actualmente forma parte del Concejo de 
Administración de la empresa, en carácter 
de Secretario, tal como se muestra en la 
evidencia que se adjunta en el anexo 2.

Debido a que el servidor formó parte en la 
tramitación del procedimiento de adquisición, 
firmando el anexo técnico del contrato DCA/
DGCC/102/2019, tal como se muestra en el 
anexo 3 del presente dictamen, contraviniendo 
lo que expresa el artículo 111, fracción II de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios del Estado de 

Chihuahua en cuanto a que los servidores 
públicos que tengan un conflicto de interese; 
con los proveedores deben excusarse de 
participar en el proceso de adquisición. 

Por lo que, la conducta del servidor público 
representa una actuación bajo conflicto de 
interés de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
58 de la Ley de General de Responsabilidades 
Administrativas que al respecto dispone 
“Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés 
el servidor público que intervenga por motivo 
de su empleo, cargo o comisión en cualquier 
forma, en la atención, tramitación o resolución 
de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés 
o impedimento legal.”

Este contrato representó una erogación por 
un total de $1,727,588.00 MXP de acuerdo con 
el informe de la Dirección de Contabilidad, pago 
que al haberse realizado en contravención de 
lo dispuesto por la normatividad es ilegítimo.

La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el Ente de cuya veracidad 
es responsable.
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Conclusión

La Sindicatura Municipal en cumplimiento 
con lo establecido en el sexto párrafo del 
artículo 36A del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua y el artículo 49 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Juárez, hace llegar el presente informe al H. 
Ayuntamiento y al Contralor Municipal para 

que se determinen las responsabilidades 
que correspondan. De igual manera, 
con fundamento en los artículos 142bis 
y 170 de la Constitución del Estado de 
Chihuahua, este ente fiscalizador, hará 
llegar estas observaciones a las instancias 
que correspondan de conformidad 
con lo que establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

6.2. Dirección General de Obras Públicas
Esta Sindicatura tiene el propósito de 

verificar la eficiencia, calidad de los trabajos 
y legalidad del gasto público dentro de las 
licitaciones y obras realizadas por la Dirección 
General de Obras Públicas, las cuales tienen 
como finalidad identificar y priorizar las 
vialidades primarias, zonas abandonadas 

y colonias populares, bajo estrategias de 
transparencia, eficiencia, bajo costo y la 
utilización de materiales de calidad y con gran 
impacto ambiental. En función de lo anterior, 
esta Sindicatura practicó las auditorías 
específicas números SM-AE-10-2019, SM-AE-
11-19, SM-AE-12-19, y SM-AE-14-19.

6.2.1. Trabajos de la Plaza de la Mexicanidad: 
contratos OP-084-2019, OP-056-2018
y OP-064-2019
Objetivo

Vigilar el correcto uso y aplicación de 
los recursos públicos, que éstos se utilicen 
de manera eficiente, transparente y eficaz 
en la obra pública. Verificando que las 
obras se realicen en apego a los términos 
establecidos en los contratos celebrados 
y revisando que los conceptos de obra 
pagados estén efectivamente ejecutados.

Alcance

El alcance de esta auditoría consiste 
en la comprobación de la correcta y 
oportuna aplicación de los recursos en 
la obra pública, mediante la verificación 
del cumplimiento de lo establecido en el 
contrato en lo relativo al costo, calidad y 
tiempo de ejecución de la obra. El alcance 
está limitado por la naturaleza oculta de 
algunos elementos de obra, la calidad de 
los materiales utilizados y la falta de datos 
para determinar su cuantificación.

Marco Normativo

La Sindicatura Municipal tiene a su 
cargo la vigilancia de la Hacienda Pública 
Municipal, el patrimonio municipal y la 
cuenta pública municipal. La auditoría se 
realizó con fundamento en los artículos 
115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 142 
bis y 170 de la Constitución Política del 
Estado de Chihuahua, artículos 30, 36A y 
36B fracciones III, XV y XVIII del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, 
así como los artículos 44, 45 fracciones IV, 
VIII, XV y XXI, 47, 48 y 50 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Ciudad Juárez; el artículo 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental;  
el artículo séptimo, numeral 11 de la Ley de 
Ingreso para el Municipio de Juárez 2018, 
el artículo 118 de la Ley de Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público del Estado de Chihuahua; y 
los artículos 12 y 59 del Reglamento del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad y 
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Gasto Público Municipal, así como en apego 
al Manual de Operaciones y Procedimientos 
de la Sindicatura Municipal. 

Antecedentes 

Los contratos que se auditan tienen su 
origen en el fondo de Inversión Municipal 
que prevé las mejoras en la Plaza de la 
Mexicanidad. De este modo, se programó 
la obra y subsecuentemente se hace 
necesario revisar el gasto realizado sobre 
el citado inmueble.

Procedimiento

El 17 de octubre de 2019 la Síndica 
Municipal se constituyó en las oficinas de 

la Presidencia Municipal, ubicada en la 
Avenida Francisco Villa 950 Norte, de 
la colonia Centro de esta ciudad, para 
hacer entrega de la orden de auditoría 
específica con número de oficio SM/
DAJOP/911/2019 , misma que fue recibida 
por el Despacho de la Presidencia 
Municipal. 

La auditoría tiene como finalidad 
revisar el gasto derivado de los contratos 
OP-084-2019, OP-056-2018 y OP-064-
2019 referentes a los trabajos de Mejoras 
de la “Plaza de la Mexicanidad”. La figura 
6.2.1-1, muestra el oficio mediante el cual 
se da inicio a la auditoria mencionada.
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Figura 6.2.1-1 Oficio dirigido al C. Héctor Armando Cabada Alvídrez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Juárez, 
correspondiente a la auditoría SM-AE-14-19, referente a los trabajos de la plaza de la Mexicanidad. (Página 1 de 2)
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Figura 6.2.1-1 Oficio dirigido al C. Héctor Armando Cabada Alvídrez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Juárez, 
correspondiente a la auditoría SM-AE-14-19, referente a los trabajos de la plaza de la Mexicanidad. (Página 2 de 2)
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Figura 6.2.1-2 Extracto del Oficio /DGOP/6122/2019, respuesta a la Sindicatura del oficio SM/DAJOP/911/2019.

Dentro de la orden de auditoría además 
de exponer el objetivo de la misma, se 
solicitó al Presidente Municipal girar las 
instrucciones pertinentes a la Tesorería 
Municipal y a la Dirección General de Obras 
Públicas, para proporcionar a la Sindicatura 
en tiempo y forma, la documentación 
solicitada mediante el requerimiento de 
información. A pesar de lo anterior, el 
oficio de requerimiento de información 
no fue recibido por parte de la Dirección 

General de Obras Públicas, mientras que 
si fue recibido por la Tesorería Municipal. 
El día 22 de octubre del presente año fue 
remitida la negativa de la dependencia a 
colaborar en la auditoría por medio del 
oficio DGOP/6122/2019, argumentando que 
la Sindicatura carece de facultades legales, 
lo que a continuación se documenta en 
la figura 6.2.1-2, extracto del mencionado 
oficio que a continuación se muestra:

Posteriormente, la Sindicatura dio 
contestación mediante oficio SM/
DAJOP/963, con la finalidad de exponer 
que ésta cuenta con todas las facultades 
que otorga la ley para realizar la auditoría 

a los contratos de obra pública OP-084-
2019, OP-056-2018 y OP-064-2019 y 
solicitando remita la documentación en el 
plazo de cuatro días hábiles que establece 
la ley, como se muestra en la figura 6.2.1-3:
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Figura 6.2.1-3 Oficio SM/DAJOP/963 dirigido al Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado, Director General de Obras, 
como respuesta por parte de la Sindicatura. (Página 1 de 2).
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Figura 6.2.1-3 Oficio SM/DAJOP/963 dirigido al Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado, Director General de Obras, 
como respuesta por parte de la Sindicatura. (Página 2 de 2).
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En última instancia, la Dirección General de 

Obra Pública emitió el oficio DGOP/6411/2019 
recibido el día 11 de noviembre, con lo cual 
incumple con el término previsto por el 
reglamento en su artículo 38 (cuatro días 
contados a partir de la recepción del mismo), 
oficio en el cual reitera la respuesta emitida 

en un principio, incumpliendo una vez más 
con lo contemplado con los artículos 36A del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua 
y el artículo 48 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de Juárez, a continuación 
se muestra el último oficio emitido por la 
Dirección, en la figura 6.2.1-4:

Figura 6.2.1-4 Oficio DGOP//6411/2019 del Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado, Director General de Obras, 
como respuesta a la Sindicatura. (Página 1 de 4).
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Figura 6.2.1-4 Oficio DGOP//6411/2019 del Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado, Director General de Obras, 
como respuesta a la Sindicatura. (Página 2 de 4).
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Figura 6.2.1-4 Oficio DGOP//6411/2019 del Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado, Director General de Obras, 
como respuesta a la Sindicatura. (Página 3 de 4).
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Figura 6.2.1-4 Oficio DGOP//6411/2019 del Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado, Director General de Obras, 
como respuesta a la Sindicatura. (Página 4 de 4).
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Conclusión

La Sindicatura Municipal, con 
fundamento en los artículos 142bis y 
170 de la Constitución del Estado de 
Chihuahua, hará llegar esta negativa a 
proporcionar información, a las instancias 
que correspondan. Por acciones como la 

que en este apartado se señala, esta Sindicatura 
se ha manifestado en contra de la línea de 
acción por la cual se ha impedido la realización 
de esta y otras auditorías. Obstaculizando de 
tal manera la consecución del fin principal de 
este órgano de control y ente fiscalizador, el 
cual supone la vigilancia en su concepción más 
amplia, del gasto público municipal.

6.2.2. Trabajos para la implementación de 
rejilla pluvial y rehabilitación de andadores 
en la Avenida Juárez:
Contrato OP-102-2018.
Objetivo

Vigilar el correcto uso y aplicación de 
los recursos públicos, que éstos se utilicen 
de manera eficiente, transparente y eficaz 
en la obra pública. Verificando que las 
obras se realicen en apego a los términos 
establecidos en los contratos celebrados 
y revisando que los conceptos de obra 
pagados estén efectivamente ejecutados.

Alcance

El alcance de esta auditoría consiste 
en la comprobación de la correcta y 
oportuna aplicación de los recursos en 
la obra pública mediante la verificación 
del cumplimiento de lo establecido en el 
contrato en lo relativo al costo, calidad y 
tiempo de ejecución de la obra. El alcance 
está limitado por la naturaleza oculta de 
algunos elementos de obra, la calidad de 
los materiales utilizados y la falta de datos 
para determinar su cuantificación.

Marco Normativo

La Sindicatura Municipal tiene a su 
cargo la vigilancia de la Hacienda Pública 
Municipal, del patrimonio municipal y de 
la cuenta pública municipal. La auditoría 
se realizó con fundamento en los artículos 
115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 142 
bis y 170 de la Constitución Política del 
Estado de Chihuahua, artículos 30, 36A y 
36B fracciones III, XV y XVIII del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, 
así como los artículos 44, 45 fracciones IV, 
VIII, XV y XXI, 47, 48 y 50 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Ciudad Juárez; el artículo 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental;  
el artículo séptimo, numeral 11 de la Ley de 
Ingreso para el Municipio de Juárez 2018, 
el artículo 118 de la Ley de Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público del Estado de Chihuahua; y 
los artículos 12 y 59 del Reglamento del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad y 
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Gasto Público Municipal, así como en apego 
al Manual de Operaciones y Procedimientos 
de la Sindicatura Municipal. 

Antecedentes

El 16 de noviembre de 2018, el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública del 
Municipio de Juárez, con fundamento en 
los artículos 3, 34 fracción III, 48 fracción 
II  y 79 grupo I, de la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la misma 
del Estado de Chihuahua, autorizó la 
excepción a la licitación pública para llevar 
a cabo una adjudicación directa para los 
trabajos de implementación de rejilla 
pluvial y rehabilitación de andadores en la 
avenida Juárez, del Municipio de Juárez, 
la cual quedó registrada con el número 
OP-102-2018, con fallo de fecha 30 de 
noviembre del 2018, a favor de la persona 
física denominada Arq. José Ángel Ramírez 
Álvarez.

1. Posteriormente, el 3 de diciembre 
de 2018, se firmó el contrato de Obra 
Pública no. OP-102-2018, en el que 
participaron por una parte el Municipio 
de Juárez, Chihuahua, representado en 
este acto por Héctor Armando Cabada 
Alvídrez, Presidente Municipal; el 
Licenciado Roberto Rentería Manqueros, 
Secretario de la Presidencia Municipal y 
del Honorable Ayuntamiento; Gerardo 
Ronquillo Chávez, Tesorero Municipal; 
Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado, 
Director General de Obras Públicas; 
y María del Rosario Valadez Aranda, 
Regidora Coordinadora de la Comisión 
de Hacienda y por otra parte la persona 
física denominada Arq. José Ángel 
Ramírez Álvarez.

2. El día 4 de abril de 2019, personal 
adscrito a esta Sindicatura realizó una 
visita de inspección a las ubicaciones 
del contrato OP-102-2018, relativo 
a trabajos para la implementación 
de rejilla pluvial y rehabilitación de 

andadores en la Av. Juárez, tramo: Calle 
Gardenias en Av. 16 de septiembre, 
zona centro, Ciudad Juárez Chihuahua. 
La visita de inspección tiene la finalidad 
de verificar que las obras se realicen 
conforme a lo estipulado en el contrato, 
así como, con la normatividad aplicable. 

3. El 3 de mayo de 2019 se notificó 
al titular de la Dirección General de 
Obras Públicas, mediante oficio SM/
DAJOP/447/2019, las observaciones 
detectas por esta Sindicatura, con el 
propósito de realizar las aclaraciones 
pertinentes. 

4. El 3 de septiembre de 2019, esta 
Sindicatura recibió respuesta por parte 
de la Dirección General de Obras Públicas 
mediante oficio DGOP/5202/2019, en el 
cual se anexó el oficio de notificación 
al contratista y el acta circunstanciada 
en la que se compromete a solventar 
las observaciones planteadas a más 
tardar el 24 de mayo del presente. 
Sin embargo, las observaciones no 
fueron solventadas. Por consiguiente 
esta Sindicatura decidió realizar una 
auditoría a dicho contrato. 

Procedimiento
 

El 17 de octubre de 2019 la Síndica 
Municipal, se constituyó en las oficinas de 
la Presidencia Municipal, ubicada en la 
Avenida Francisco Villa 950 Norte, de la 
colonia Centro de esta ciudad, para hacer 
entrega de la orden de auditoría específica 
SM-AE-12-2019 con número de oficio SM/
DAJOP/893/2019, misma que fue recibida 
por el Despacho de la Presidencia Municipal. 

La auditoría tiene como finalidad 
revisar el gasto derivado del contrato OP-
102-2018, referente a los trabajos para 
la implementación de rejilla pluvial y 
rehabilitación de andadores en la Av. Juárez, 
como se muestra en la figura 6.2.2-1. 
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Figura 6.2.2-1 Oficio dirigido al C. Héctor Armando Cabada Alvídrez, presidente Municipal del Ayuntamiento de Juárez, correspondiente a la orden de auditoría 
SM-AE-12-19, referente a los trabajos para la implementación de rejilla pluvial y rehabilitación de andadores en la Av. Juárez. (Página 1 de 2).
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Figura 6.2.2-1 Oficio dirigido al C. Héctor Armando Cabada Alvídrez, presidente Municipal del Ayuntamiento de Juárez, correspondiente a la orden de auditoría 
SM-AE-12-19, referente a los trabajos para la implementación de rejilla pluvial y rehabilitación de andadores en la Av. Juárez. (Página 1 de 2).
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Dentro de la orden de auditoría además 

de exponer el objetivo de la misma, se 
solicitó al Presidente Municipal girar las 
instrucciones pertinentes a la Tesorería 
Municipal y a la Dirección General de Obras 
Públicas, para proporcionar a la Sindicatura 
en tiempo y forma, la documentación 
solicitada mediante el requerimiento de 
información. A pesar de lo anterior, el oficio 
de requerimiento de información no fue 

recibido por parte de la Dirección General de 
Obras Públicas, mientras que si fue recibido 
por la Tesorería Municipal. El día 22 de 
octubre la dependencia remitió la negativa 
a colaborar en la auditoría por medio del 
oficio DGOP/6120/2019, argumentando 
que la Sindicatura carece de facultades, 
tal como se señala a continuación, en el 
siguiente extracto del oficio:

Figura 6.2.2-2 extracto del oficio DGOP/6120/2019, signado por el Director General de Obras Públicas. 

Posteriormente la Sindicatura dio 
contestación mediante oficio SM/
DAJOP/964/2019, con la finalidad de 
exponer que ésta cuenta con todas las 
facultades que otorga la ley para realizar 

la auditoría al contrato de obra pública 
OP-102-2018 y solicitando remita la 
documentación en el plazo de cuatro días 
hábiles que establece la ley. Como se puede 
observar en la figura 6.2.2-3 parte 1 y 2.
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Figura 6.2.2-3 Oficio dirigido al Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado, Director General de Obras Públicas, 
como respuesta por parte de la Sindicatura. (Página 1 de 2).
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Figura 6.2.2-3 Oficio dirigido al Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado, Director General de Obras Públicas, 
como respuesta por parte de la Sindicatura. (Página 2 de 2).
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Figura 6.2.2-4 Oficio signado por el Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado, Director General de Obras Públi-
cas, como respuesta a esta Sindicatura. (Página 1 de 2).

En última instancia, la Dirección General de 
Obra Pública emitió el oficio DGOP/6412/2019 
recibido el día 11 de noviembre, con lo cual 
incumple con el término previsto por el 
reglamento en su artículo 38 (cuatro días 
contados a partir de la recepción del mismo), 
oficio en el cual reitera la respuesta emitida 

en un principio, incumpliendo una vez más 
con lo contemplado con los artículos 36A 
del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua y el artículo 48 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Juárez, a 
continuación se muestra el último oficio 
emitido por la Dirección:
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Figura 6.2.2-4 Oficio signado por el Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado, Director General de Obras Públi-
cas, como respuesta a esta Sindicatura. (Página 2 de 2).
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Conclusión

La Sindicatura Municipal, con 
fundamento en los artículos 142bis y 
170 de la Constitución del Estado de 
Chihuahua, hará llegar esta negativa a 
proporcionar información, a las instancias 
que correspondan. Por acciones como la 

que en este apartado se señala, esta Sindicatura 
se ha manifestado en contra de la línea de 
acción por la cual se ha impedido la realización 
de esta y otras auditorías. Obstaculizando de 
tal manera la consecución del fin principal de 
este órgano de control y ente fiscalizador, el 
cual supone la vigilancia en su concepción más 
amplia, del gasto público municipal.

6.2.3. Deportivo ¨Centenario de
la Constitución¨: Contrato OP-168-2017
Objetivo

Vigilar el correcto uso y aplicación de los 
recursos públicos, que éstos se utilicen de 
manera eficiente, transparente y eficaz en 
la obra pública. Verificando que las obras se 
realicen en apego a los términos establecidos 
en los contratos celebrados y revisando 
que los conceptos de obra pagados estén 
efectivamente ejecutados.

Alcance

El alcance de esta auditoría consiste en 
la comprobación de la correcta y oportuna 
aplicación de los recursos en la obra pública 
mediante la verificación del cumplimiento de 
lo establecido en el contrato en lo relativo al 
costo, calidad y tiempo de ejecución de la obra. 
El alcance está limitado por la naturaleza oculta 
de algunos elementos de obra, la calidad de 
los materiales utilizados y la falta de datos para 
determinar su cuantificación.

Marco normativo

La Sindicatura Municipal tiene a su cargo 
la vigilancia de la Hacienda Pública Municipal, 
del patrimonio municipal y de la cuenta 
pública municipal. La auditoría se realizó 
con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 142 bis y 170 de la 
Constitución Política del Estado de Chihuahua, 
artículos 30, 36A y 36B fracciones III, XV y 
XVIII del Código Municipal para el Estado 
de Chihuahua, así como los artículos 44, 45 
fracciones IV, VIII, XV y XXI, 47, 48 y 50 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Ciudad Juárez; el artículo 43 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental; el 
artículo séptimo, numeral 11 de la Ley de Ingreso 
para el Municipio de Juárez 2018, el artículo 
118 de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
del Estado de Chihuahua; y los artículos 12 y 59 
del Reglamento del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal, así 
como en apego al Manual de Operaciones y 
Procedimientos de la Sindicatura Municipal. 

Antecedentes

En la IX sesión extraordinaria de la Comisión 
de Gasto-Financiamiento de fecha 22 de julio de 
2019 se presentó el oficio DGOP/DT3911/2019 
por la Dirección General de Obras Públicas en 
el que se solicitó una suficiencia presupuestal 
por la cantidad de $2,581,535.57 (dos millones 
quinientos ochenta y un mil quinientos treinta 
y cinco pesos 57/100 MNX) con el objeto de 
llevar a cabo la construcción de la “Segunda 
etapa del Centro Comunitario Centenario de 
la Constitución” ubicado en la colonia 16 de 
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septiembre, gasto correspondiente al 2019, 
mismo que fue autorizado.

De este modo, para revisar el antecedente 
del gasto realizado sobre el Centro Comunitario 
Centenario de la Constitución, se ha solicitado 
la información relativa al contrato.

Procedimiento

El 17 de octubre de 2019 la Síndica Municipal, 
se constituyó en las oficinas de la Presidencia 
Municipal, ubicada en la Avenida Francisco Villa 

950 Norte, de la colonia Centro de esta ciudad, 
para hacer entrega de la orden de auditoría 
específica SM-AE-11-19 con número de oficio 
SM/DAJOP/904/2019, misma que fue recibida 
por el Despacho de la Presidencia Municipal.

La auditoría SM-AE-17-19 tiene como 
finalidad revisar el gasto derivado del contrato 
OP-168-2017, referente a los trabajos de 
construcción del Deportivo “Centenario de la 
Constitución”. La figura 6.2.3-1 muestra el oficio 
de la orden de auditoría.

Figura 6.2.3-1 Oficio dirigido al C. Héctor Armando Cabada Alvídrez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Juárez, correspondiente a 
la auditoría SM-AE-17-19, referente a los trabajos de construcción del deportivo “Centenario de la Constitución”. (Página 1 de 2).
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Figura 6.2.3-1 Oficio dirigido al C. Héctor Armando Cabada Alvídrez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Juárez, correspondiente a 
la auditoría SM-AE-17-19, referente a los trabajos de construcción del deportivo “Centenario de la Constitución”. (Página 2 de 2).
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Dentro de la orden de auditoría además 

de exponer el objetivo de la misma, se solicitó 
al Presidente Municipal girar las instrucciones 
pertinentes a la Tesorería Municipal y a la 
Dirección General de Obras Públicas, para 
proporcionar a la Sindicatura en tiempo y 
forma, la documentación solicitada mediante 
el requerimiento de información. A pesar 
de lo anterior, el oficio de requerimiento de 

información no fue recibido por parte de la 
Dirección General de Obras Públicas, mientras 
que si fue recibido por la Tesorería Municipal. 
El día 22 de octubre del 2019, la dependencia 
remitió a esta Sindicatura la negativa para 
colaborar en la auditoría, por medio del 
oficio DGOP/6121/2019, argumentando que 
la Sindicatura carece de facultades, tal como 
señala a continuación, en la figura 6.2.3-2:

Figura 6.2.3-2 Oficio de la Dirección General de Obras Públicas, en el que se señala que la Sindicatura carece de facultades para realizar la auditoria.

Posteriormente, la Sindicatura dio contestación 
mediante oficio SM/DAJOP/962/2019, con la 
finalidad de exponer que ésta cuenta con todas 
las facultades que otorga la ley para realizar la 

auditoría al contrato de obra pública OP-168-
2017 y solicitando remita la documentación en 
el plazo de cuatro días hábiles que establece la 
ley como se muestra en la figura 6.2.3-3
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Figura 6.2.3-3 Oficio SM/DAJOP/963 dirigido al Arq. Francisco Javier Arroyos, Director General de Obras 
Públicas como respuesta por parte de la Sindicatura. (Página 1 de 3).
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Figura 6.2.3-3 Oficio SM/DAJOP/963 dirigido al Arq. Francisco Javier Arroyos, Director General de Obras 
Públicas como respuesta por parte de la Sindicatura. (Página 2 de 3).
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Figura 6.2.3-3 Oficio SM/DAJOP/963 dirigido al Arq. Francisco Javier Arroyos, Director General de Obras 
Públicas como respuesta por parte de la Sindicatura. (Página 3 de 3).
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En última instancia, la Dirección 
General de Obra Pública emitió el oficio 
DGOP/6410/2019 recibido el día 11 de 
noviembre, con lo cual incumple con el 
término previsto por el reglamento en su 
artículo 38 (cuatro días contados a partir 
de la recepción del mismo), oficio en el 
cual reitera la respuesta emitida en un 

principio, incumpliendo una vez más con 
lo contemplado con los artículos 36A 
del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua y el artículo 48 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Juárez, a 
continuación se muestra el último oficio 
emitido por la Dirección:

Figura 6.2.3-4 Oficio DGOP/6410/2019 en el que el Arq. Francisco Javier Arroyos, Director General de Obras 
Públicas, reitera la negativa a entregar la información solicitada.

Conclusión

La Sindicatura Municipal, con 
fundamento en los artículos 142bis y 
170 de la Constitución del Estado de 
Chihuahua, hará llegar esta negativa a 
proporcionar información, a las instancias 
que correspondan. Por acciones como la 

que en este apartado se señala, esta Sindicatura 
se ha manifestado en contra de la línea de 
acción por la cual se ha impedido la realización 
de esta y otras auditorías. Obstaculizando de 
tal manera la consecución del fin principal de 
este órgano de control y ente fiscalizador, el 
cual supone la vigilancia en su concepción más 
amplia, del gasto público municipal.
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6.2.4. Auditoría a cuartos
independientes 2018
Objetivo

Vigilar el correcto uso y aplicación de los 
recursos públicos, que éstos se utilicen de manera 
eficiente, transparente y eficaz en la obra pública. 
Verificando que las obras se realicen en apego 
a los términos establecidos en los contratos 
celebrados y revisando que los conceptos de 
obra pagados estén efectivamente ejecutados.

Alcance

El alcance de los propósitos de esta auditoria 
está limitado por la naturaleza oculta de algunos 
elementos de obra, la calidad de los materiales 
utilizados y la falta de datos para determinar su 
cuantificación, así como la falta de información 
y documentación requerida por esta Sindicatura 
a la Dirección General de Obras Públicas, misma 
que no fue proporcionada. 

Marco Normativo

La Sindicatura Municipal tiene a su cargo la 
vigilancia de la Hacienda Pública Municipal, del 
patrimonio municipal y de la cuenta pública 
municipal. La auditoría se realizó con fundamento 
en los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 142 bis de 
la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 
artículos 30, 36A y 36B fracciones III, XV y XVIII del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 
así como los artículos 44, 45 fracciones IV, VIII, 
XV y XXI, 47, 48 y 50 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Juárez; 
el artículo 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental;  el artículo séptimo, numeral 11 
de la Ley de Ingreso para el Municipio de Juárez 
2018, el artículo 118 de la Ley de Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público del Estado de Chihuahua; y los artículos 
12 y 59 del Reglamento del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 
así como en apego al Manual de Operaciones y 
Procedimientos de la Sindicatura Municipal. 

Procedimiento de Revisión

Para llevar a cabo la revisión del proyecto 
se realizó una muestra correspondiente a 100 
cuartos, lo que equivale a 9.22% del número 
total de cuartos. Se llevó a cabo la revisión 
documental y la recopilación de datos en la 
Dirección de Obras Públicas. Asimismo, se 
solicitó información a la Dirección de Atención 
Ciudadana. Posteriormente, se realizaron visitas 
de inspección a cada uno de los cuartos de la 
muestra, en los cuales mediante la observación 
se verificó el cumplimiento de los contratos y sus 
anexos. 

La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el Ente de cuya veracidad es 
responsable. 

Antecedentes

1. El proceso de auditoría inició con la entrega 
a la Dirección General de Obras Públicas del 
documento denominado Orden de Auditoría 
y el Oficio número SM/DAJOP/559/2019, de 
fecha 21 de junio de 2019, signado por la 
titular de esta Sindicatura.  El día 24 de junio 
de 2019 se notificó personalmente al Jefe de 
Departamento de Seguimiento de Auditorías, 
tal y como quedó asentado en el Acta de Inicio 
de Auditoría que para tal efecto se elaboró en 
las instalaciones de dicha dependencia. 
2. En cumplimiento a lo dispuesto en el 
apartado 9.1 Procedimiento de Auditoria del 
Manual de Operaciones de la Sindicatura 
Municipal, se formuló el Proyecto de Dictamen, 
mismo que contiene las irregularidades 
detectadas con motivo de la auditoría 
practicada a la Dirección General de Obras 
Públicas. 

Dictamen

Derivado de la revisión y análisis de la 
documentación enviada a esta Sindicatura 
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por parte de la Dirección General de Obras 
Públicas relacionada a las observaciones 
emitidas por esta Sindicatura, el 21 de 

agosto del 2019 mediante el Proyecto 
de Dictamen de Auditoría, se presenta el 
siguiente Dictamen:

Observación 001 

El ente público no aplicó las penas 
convencionales por incumplimiento de la 
realización de los trabajos hasta su total 
terminación acatando lo establecido en su 
propuesta, en el programa de obra aprobado, 
en los presupuestos, en los planos, en los 
proyectos, en los anexos técnicos, en las 
especificaciones generales y particulares de 
construcción, lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas de construcción 
vigentes y en el clausulado del contrato OP-
040-2018 celebrado el día 18 de mayo de 
2018 pues de acuerdo a la revisión física y 
documental practicada por esta Sindicatura se 
constató lo siguiente:

1. Que los cuartos número 7, con domicilio 
en Calle José Ángel Mantequilla Nápoles 
1741, colonia José Sulaimán; número 14, 
con domicilio en Calle Rubén Púas Olivares 
1816, colonia José Sulaimán; número 24, 
con domicilio en Calle Quirino García 1709, 
colonia José Sulaimán; número 28, con 
domicilio en Calle Volcán Etna 2572, colonia 
José Sulaimán; número 37, con domicilio 
en Calle Yucamani 2503, colonia Parajes 
de San Isidro; número 41, con domicilio en 
Calle Volcán Bravo 1537, colonia Parajes de 
San Isidro; número 46, con domicilio en 
Calle Volcán Bravos 1506, colonia Parajes 
de San Isidro y número 77, con domicilio 
en Calle Volcán Managua 2567, colonia 
Parajes de San Isidro, no se hicieron 
de acuerdo a las especificaciones de 
construcción, incumpliendo con la primera 
cláusula del contrato, como se muestra 
en las fichas de visitas de inspección 
con número AE10-DAJOP-001-19, AE10-
DAJOP-002-19, AE10-DAJOP-003-19, 
AE10-DAJOP-004-19, AE10-DAJOP-005-19, 
AE10-DAJOP-006-19, AE10-DAJOP-007-19 
y AE10-DAJOP-008-19 que se anexan al 
presente. 

Aunado a lo anterior, se contravienen las 
obligaciones que al Presidente Municipal 
y al Director General de Obras Públicas les 

imponen los artículos 29 fracción XXXIII y 
71 fracción III del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua consistiendo la primera 
en cumplir las disposiciones contenidas en las 
leyes y reglamentos, y la segunda, en intervenir 
en la celebración y vigilar el cumplimiento de 
los contratos de obra pública. 

De la muestra revisada la Sindicatura 
determina que existen elementos suficientes 
que permiten presumir irregularidades 
administrativas, daño y/o perjuicios causados a 
la Hacienda Pública Municipal.

En términos de la cláusula octava se solicita 
se hagan válidas las garantías aplicables para 
subsanar las irregularidades y deficiencias 
encontradas durante la inspección física.

Respuesta: Dado que la empresa contratista 
PROYECTA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN atendió 
las observaciones que le competen realizadas 
por esa Sindicatura, me permito dar respuesta 
en los siguientes términos: 

De los cuartos: 07, 14, 24, 28, 37, 41 y 
77 del contrato OP-040-2018, hago de su 
conocimiento lo siguiente:

En lo referente a las supuestas irregularidades 
o deficiencias consistentes en que los espesores 
de aplanados de yeso en muros y losas que se 
llevaron a cabo en los trabajos de obra para la 
construcción de cuartos con baño en zonas ZAP, 
son menores a 2.5 cm de espesor especificado 
en el concepto de obra con la clave 1.1.14; al 
respecto es de mencionar que la construcción 
de las obras antes citadas se realizaron con 
un prototipo de proyecto que se adaptará 
en términos generales a todas y cada una de 
las condiciones físicas de los predios donde 
se construyeron los cuartos con baños y que 
contempla especificaciones complementarias 
que se fijaron en el proyecto tal como se puede 
apreciar en el plano A-100 que se adjunta para 
pronta referencia, en la cédula de acabados 
manifiesta aplanado de yeso de 2.00 cm como 
máximo de espesor de recubrimiento el cual 
es variable estando en los límites aceptables 
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de acuerdo a las especificaciones generales de 
edificación.

Asimismo, en referencia a lo observado que 
indica que el enjarre es menor a 2.0 cm 
especificados en el concepto 1.1.15 hago de 
su conocimiento que en el proyecto antes 
señalado se especifica que el aplanado exterior 
con mortero cemento arena debe ser de 1.5 cm 
como máximo.

Cuarto: 07.-
De las observaciones que se refieren a 
filtraciones, grietas en muros y fijación del 
sanitario, estas fueron reparadas.
Se adjuntan al presente fotografías de las 
reparaciones realizadas.

Cuarto: 14.-
De la observación que se refiere a la mala calidad 
de la Impermeabilización y que la losa presenta 
filtraciones, se anexa evidencia fotográfica de 
que la losa fue impermeabilizada nuevamente.

Cuarto: 37.- 
De las observaciones que indican que la pintura 
se realizó sin preparación de la superficie y 
que la impermeabilización es de mala calidad, 

le anexo Fotografías en al que se aprecia que 
los trabajos fueron realizados en apego a lo 
especificado.

Cuarto: 46.-
De la observación que dice que no se concluyeron 
los trabajos en la cerámica del baño, le informo 
que los trabajos encomendados al contratista 
fueron realizados conforme lo especificado.
Se anexa evidencia fotográfica.

Comentario: Se solventa. El ente anexa 
documentación suficiente para solventar la 
observación, toda vez que la evidencia muestra 
que las deficiencias técnicas constructivas 
que fueron señaladas, han sido reparadas 
directamente por la empresa, de acuerdo 
lo establecido en la cláusula décima tercera 
del contrato.  Asimismo, se presentaron 
finiquito, acuerdo de diferimiento, solicitud de 
diferimiento, acuerdo de reprogramación, nota 
de bitácora, acta de entrega-recepción, acta 
circunstanciada No. OP-040-2018, así como 
actas de entrega a beneficiarios de los cuartos. 
Por lo que lo manifestado en su respuesta se 
considera procedente, quedando subsanada la 
observación.

Observación 002
 

El ente público no aplicó las penas 
convencionales por incumplimiento de la 
realización de los trabajos hasta su total 
terminación acatando lo establecido en su 
propuesta, en el programa de obra aprobado, 
en los presupuestos, en los planos, en los 
proyectos, en los anexos técnicos, en las 
especificaciones generales y particulares de 
construcción, lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas de construcción 
vigentes y en el clausulado del contrato OP-
041-2018 celebrado el día 29 de junio de 
2018 pues de acuerdo a la revisión física y 
documental practicada por esta Sindicatura se 
constató lo siguiente: 

1. Que los cuartos número 7, con domicilio 
en Calle Nueva Rosita 8516, colonia  
Ladrillera Juárez; número 67, con domicilio 

en Calle Rubén Jaramillo 7205, colonia 
México 68 ; número 77, con domicilio en 
Calle Ostración 630, colonia Puerto Anapra; 
número 93, con domicilio en Calle Álvaro 
Acuña 8416, colonia Juanita Luna de Arrieta 
y número 97, con domicilio en Calle Calamar 
10604, colonia Puerto Anapra, no se 
hicieron de acuerdo a las especificaciones 
de construcción, como se muestra en las 
fichas de visitas de inspección con número 
AE10-DAJOP-009-19, AE10-DAJOP-013-19, 
AE10-DAJOP-015-19, AE10-DAJOP-016-19 
y AE10-DAJOP-017-19 que se anexan al 
presente. 
2. Que los cuartos número 17, con domicilio 
en Calle Zimapan 4405, colonia Plutarco 
Elías Calles; número 34, con domicilio en 
Calle Anguila 10826, colonia Puerto Anapra; 
número 55, con domicilio en Calle Privada de 
Novillos, colonia Ampliación Felipe Ángeles; 
número 68, con domicilio en Calle Margarita 
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Luna 717A, colonia Primero de Septiembre 
y número 100, con domicilio en Calle 
Pescadilla 382, colonia Puerto Anapra, no 
fueron construidos, como se muestra en las 
fichas de visitas de inspección con número 
AE10-DAJOP-010-19, AE10-DAJOP-011-19, 
AE10-DAJOP-012-19, AE10-DAJOP-014-19 
y AE10-DAJOP-018-19 que se anexan al 
presente. 

Aunado a lo anterior, se contravienen las 
obligaciones que al Presidente Municipal 
y al Director General de Obras Públicas les 
imponen los artículos 29 fracción XXXIII y 
71 fracción III del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua consistiendo la primera 
en cumplir las disposiciones contenidas en las 
leyes y reglamentos, y la segunda, en intervenir 
en la celebración y vigilar el cumplimiento de 
los contratos de obra pública.

De la muestra revisada la Sindicatura 
determina que existen elementos suficientes 
que permiten presumir irregularidades 
administrativas, daño y/o perjuicios causados a 
la Hacienda Pública Municipal.

En términos de la cláusula octava se solicita 
se hagan válidas las garantías aplicables para 
subsanar las irregularidades y deficiencias 
encontradas durante la inspección física.

Respuesta: De los cuartos 07, 68 y 93 del 
contrato OP-041-2018, al respecto le informo 
lo siguiente:

En lo referente a las supuestas irregularidades 
o deficiencias consistentes en que los 
espesores de los aplanados de yeso en muros 
y losas que se llevaron a cabo en los trabajos 
de obra para la construcción de cuartos con 
baño en zonas ZAP, son menos a 2.5 cm de 
espesor especificado en el concepto de obra 
con la clave 1.1.19; al respecto es de mencionar 
que la construcción de las obras antes citadas 
se realizaron con un prototipo de proyecto que 
se adaptará en términos generales a todas 
y cada una de las condiciones físicas de los 
predios donde se construyeron los cuartos con 
baños y que contempla especificaciones con 
baño y especificaciones complementarias que 
se fijaron en el proyecto tal como se puede 
apreciar el plano arquitectónico A-100 que se 
adjunta para pronta referencia, en la cédula de 

acabados manifiesta aplanado en yeso de 2.00 
cm como máximo de espesor de recubrimiento 
el cual es variable estando en los límites 
aceptables de acuerdo a las especificaciones 
generales de edificación.

Asimismo, en referencia a lo observado 
que indica que el enjarre es menor a 2.0 cm 
especificados en el concepto 1.1.15, hago de 
su conocimiento que en el proyecto antes 
señalado se especifica que el aplanado exterior 
con mortero cemento arena debe ser de 1.5 cm 
como máximo.

Con respecto a las distintas observaciones 
que se describen a continuación hago de su 
conocimiento lo siguiente:

CUARTO 7.- Calle Nueva Rosita 8516
• De la observación que indica: no se realizó 
la entrega formal del cuarto, debido a que 
los trabajos no se han concluido, le comunico 
que los trabajos fueron terminados y el 
cuarto entregado al beneficiario. Se anexa 
acta de entrega de trabajos y fotografías.
• En relación a la nivelación observada en 
la que se señala que produce retorno de 
aguas negras hacia la vivienda, me permito 
comunicarle que los niveles de la instalación 
sanitaria fueron revisados y corregidos.
• En el señalamiento a la deficiencia en 
la pintura con la clave 1.1.16, hago de su 
conocimiento que el trabajo de pintura 
fue realizado correctamente (ver fotografía 
anexa).
• En relación a la deficiencia en la 
impermeabilización, que fue observada, 
le comento que nuevamente se aplicó el 
impermeabilizante especificado, corrigiendo 
las filtraciones. (ver foto anexa).

CUARTO 68.- Calle Margarita Luna 717-A
• En relación a la observación de que no 
se llevó a cabo la construcción del cuarto, 
al respecto me permito adjuntar Acta 
de entrega de trabajos al beneficiario y 
fotografías en las que se aprecia que la obra 
fue realizada.

 
CUARTO 93.- Calle Álvaro Acuña 8416

• De la observación que indica: no se realizó 
la entrega formal del cuarto, debido a que 
los trabajos no se han concluido, le comunico 
que los trabajos fueron terminados y el 
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cuarto entregado al beneficiario. Se anexa 
acta de entrega de trabajos y fotografías.

Comentarios: Se solventa el primer punto de 
la observación. El ente anexa documentación 
suficiente para solventar la observación, 
toda vez que la evidencia muestra que las 
deficiencias técnicas constructivas que fueron 
señaladas, han sido reparadas directamente 
por la empresa, de acuerdo lo establecido 
en la cláusula décima tercera del contrato. 
Asimismo, se presentaron carátula de 
estimación no. 3, factura y cuadro financiero, 
carátula de estimación no. 4, factura y cuadro 
financiero, oficio no. DGOP/5116/2019, 
acta circunstanciada no. OP-041-2018. Por 

lo que lo manifestado en su respuesta se 
considera procedente, quedando subsanada la 
observación.

Se solventa parcialmente el segundo punto.

El ente anexa documentación suficiente para 
solventar la observación correspondiente al 
cuarto 68, quedando solventada.  Respecto a 
la falta de construcción de los cuartos 17, 34, 55 
y 100 en los domicilios proporcionados a esta 
Sindicatura, no se recibió el acta de entrega, 
evidencia fotográfica y documentación que 
acredite la construcción y entrega de los cuartos, 
por lo que queda parcialmente solventado. 

Observación 003 

El ente público no aplicó las penas 
convencionales por incumplimiento de la 
realización de los trabajos hasta su total 
terminación acatando lo establecido en su 
propuesta, en el programa de obra aprobado, 
en los presupuestos, en los planos, en los 
proyectos, en los anexos técnicos, en las 
especificaciones generales y particulares de 
construcción, lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas de construcción 
vigentes y en el clausulado del contrato OP-
042-2018 celebrado el día 18 de mayo de 
2018 pues de acuerdo a la revisión física y 
documental practicada por esta Sindicatura se 
constató lo siguiente:

1. Que los cuartos número 33, con domicilio 
en calle Armando Esparza 1738, colonia 
Carlos Chavira; número 36, con domicilio 
en calle Manuel Pazos Cano 1862, colonia 
Carlos Chavira ; número 41, con domicilio 
en calle Carlos Ochoa Arroniz 1803, colonia 
Carlos Chavira; número 73, con domicilio en 
calle Silice S/N Lote 4, Mzn 8, colonia Palo 
Chino; número 74, con domicilio en calle 
Antonio Pérez 825, colonia Ley 6 de enero; 
número 93 con domicilio en calle Ramón 
Aranda 970, colonia Puerto La Paz y número 
97, con domicilio en calle Vista del Prado 
7312-9, colonia Vistas Los Ojitos, no se 
hicieron de acuerdo a las especificaciones de 
construcción, incumpliendo con la primera 
cláusula del contrato, como se muestra en las 

fichas de visitas de inspección con números: 
AE10-DAJOP-021-19, AE10-DAJOP-022-19, 
AE10-DAJOP-023-19, AE10-DAJOP-025-19, 
AE10-DAJOP-026-19, AE10-DAJOP-027-19 
y AE10-DAJOP-028-19 que se anexan al 
presente. 
2. Que los cuartos número 7, con domicilio 
en calle Cesar La Cobrita Soto S/N L 33 M 
12, colonia José Sulaimán; número 15, con 
domicilio en calle Atrás Quedó La Huella 
1783, colonia Carlos Chavira y número 58, 
con domicilio en calle Privada de Elba 189, 
colonia Plutarco Elías Calles, no fueron 
construidos, incumpliendo con la primera 
cláusula del contrato, como se muestra en las 
fichas de visitas de inspección con número 
AE10-DAJOP-019-19, AE10-DAJOP-020-19 
y AE10-DAJOP-024-19 que se anexan al 
presente. 

Aunado a lo anterior, se contravienen las 
obligaciones que al Presidente Municipal 
y al Director General de Obras Públicas les 
imponen los artículos 29 fracción XXXIII y 
71 fracción III del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua consistiendo la primera 
en cumplir las disposiciones contenidas en las 
leyes y reglamentos, y la segunda, en intervenir 
en la celebración y vigilar el cumplimiento de 
los contratos de obra pública.

De la muestra revisada la Sindicatura 
determina que existen elementos 
suficientes que permiten presumir 
irregularidades administrativas, daño y/o 
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perjuicios causados a la Hacienda Pública 
Municipal.

En términos de la cláusula octava se 
solicita se hagan válidas las garantías 
aplicables para subsanar las irregularidades 
y deficiencias encontradas durante la 
inspección física.

Respuesta: En lo referente los señalamientos 
al contrato OP-042-2018, celebrado entre 
la empresa LAGUERA CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. y el Municipio de Juárez, 
específicamente a los cuartos 33, 36, 41, 
58, 73, 74 y 97, me permito dar respuesta 
en los siguientes términos: 

En lo referente a las supuestas irregularidades 
o deficiencias consistentes en que los espesores 
de aplanados de yeso en muros y losas que se 
llevaron a cabo en los trabajos de obra para la 
construcción de cuartos con baño en zonas ZAP, 
son menores a 2.5 cm de espesor especificado 
en el concepto de obra con la clave 1.1.14; al 
respecto es de mencionar que la construcción 
de las obras antes citadas se realizaron con 
un prototipo de proyecto que se adaptara 
en términos generales a todas y cada una de 
las condiciones físicas de los predios donde 
se construyeron los cuartos con baños y que 
contempla especificaciones complementarias 
que se fijaron en el proyecto tal como se puede 
apreciar en el plano A-100 que se adjunta para 
pronta referencia, en la cédula de acabados 
manifiesta aplanado de yeso de 2.00 cm como 
máximo de espesor de recubrimiento el cual 
es variable estando en los límites aceptables 
de acuerdo a las especificaciones generales de 
edificación.

Asimismo, en referencia a lo observado 
que indica que el enjarre es menor a 2.0 cm 
especificados en el concepto 1.1.15 hago de 
su conocimiento que en el proyecto antes 
señalado se especifica que el aplanado exterior 
con mortero cemento arena debe ser de 1.5 cm 
como máximo.

Del cuarto 36.- Se anexa el acta de entrega de 
los trabajos al beneficiario.

De los cuartos 41, 73 y 97 el contratista envió 
escrito de fecha de 25 de septiembre de este 
año en el que refiere reparará las deficiencias 
observadas.

Comentario: Se solventa. El ente anexa 
documentación suficiente para solventar la 
observación, toda vez que la evidencia muestra 
que las deficiencias técnicas constructivas 
que fueron señaladas, han sido reparadas 
directamente por la empresa, de acuerdo a 
lo establecido en la cláusula décima tercera 
del contrato.  Asimismo, se presentaron 
estimación no. 3, factura y cuadro financiero, 
carátula de estimación no. 4, factura y cuadro 
financiero, oficio no. DGOP/5128/2019, acta 
circunstanciada no. OP-042-2018, actas de 
entrega de trabajo a los beneficiarios. Además, 
respecto a la falta de construcción de los 
cuartos 7, 15 y 58 se recibieron las actas de 
entrega, evidencia fotográfica y documentación 
que acredita la construcción y entrega de 
los cuartos. Por lo que lo manifestado en su 
respuesta se considera procedente, quedando 
subsanada la observación.

Observación 004

El ente público no aplicó las penas 
convencionales por incumplimiento de la 
realización de los trabajos hasta su total 
terminación acatando lo establecido en su 
propuesta, en el programa de obra aprobado, 
en los presupuestos, en los planos, en los 
proyectos, en los anexos técnicos, en las 
especificaciones generales y particulares de 
construcción, lo establecido por los diversos 

ordenamientos y normas de construcción 
vigentes y en el clausulado del contrato OP-
043-2018 celebrado el día 18 de mayo de 
2018 pues de acuerdo a la revisión física y 
documental practicada por esta Sindicatura se 
constató lo siguiente:

1. Que los cuartos número 36, con domicilio 
en Calle Delfín 10840, colonia Puerto 
Anapra; número 52, con domicilio en Calle 
Cangrejo 11213, colonia Puerto Anapra; 
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número 67, con domicilio en Calle Tomate 
10905, colonia Lomas de Poleo; número 77, 
con domicilio en Calle Pulpo 603, colonia 
Puerto Anapra; número 80, con domicilio en 
Calle Tomate 10737, colonia Lomas de Poleo; 
número 85, con domicilio en Calle Zanahoria 
10872, colonia Lomas de Poleo; número 96, 
con domicilio en Calle Barranco 267, colonia 
Lomas de Poleo; número 98, con domicilio 
en Calle Delfín 11118, colonia Puerto Anapra; 
Número 99, con domicilio en Calle Barranco 
102, colonia Lomas de Poleo  no se hicieron 
de acuerdo a las especificaciones de 
construcción, incumpliendo con la primera 
cláusula del contrato, como se muestra en las 
fichas de visitas de inspección con número, 
AE10-DAJOP-029-19, AE10-DAJOP-030-19, 
AE10-DAJOP-031-19, AE10-DAJOP-033-19, 
AE10-DAJOP-034-19, AE10-DAJOP-035-19, 
AE10-DAJOP-036-19, AE10-DAJOP-037-19, 
y AE10-DAJOP-038-19 que se anexan al 
presente. 

Cabe aclarar que el cuarto número 76, con 
domicilio en Tomate 11241, colonia Lomas de 
Poleo a pesar de formar parte de la muestra 
no pudo ser revisado por no encontrar al 
beneficiario ni persona alguna en las visitas 
de inspección realizadas al domicilio, tal como 
se hace constar en la ficha número AE10-
DAJOP-032-19. Asimismo, se detectó repetido 
el cuarto número 85 del contrato en el listado 
proporcionado por la Dirección General de 
Obras Públicas, por lo que fue contabilizado en 
una sola ocasión.

Aunado a lo anteriormente expuesto, se 
contravienen las obligaciones que al Presidente 
Municipal y al Director General de Obras 
Públicas les imponen los artículos 29 fracción 
XXXIII y 71 fracción III del Código Municipal para 
el Estado de Chihuahua consistiendo la primera 
en cumplir las disposiciones contenidas en las 
leyes y reglamentos, y la segunda, en intervenir 
en la celebración y vigilar el cumplimiento de 
los contratos de obra pública.

De la muestra revisada la Sindicatura 
determina que existen elementos 
suficientes que permiten presumir 
irregularidades administrativas, daño y/o 
perjuicios causados a la Hacienda Pública 
Municipal.

En términos de la cláusula octava se 
solicita se hagan válidas las garantías 
aplicables para subsanar las irregularidades 
y deficiencias encontradas durante la 
inspección física.

Respuesta: En lo referente los señalamientos 
al contrato OP-043-2018 en los cuartos 
36, 52, 67, 76, 77, 80, 85, 96, 98 y 99, me 
permito hacer de su conocimiento que:

En lo referente a las supuestas 
irregularidades o deficiencias consistentes 
en que los espesores de aplanados de yeso 
en muros y losas que se llevaron a cabo en 
los trabajos de obra para la construcción 
de cuartos con baño en zonas ZAP, son 
menores a 2.5 cm de espesor especificado 
en el concepto de obra con la clave 
1.1.14; al respecto es de mencionar que la 
construcción de las obras antes citadas se 
realizaron con un prototipo de proyecto 
que se adaptara en términos generales a 
todas y cada una de las condiciones físicas 
de los predios donde se construyeron 
los cuartos con baños y que contempla 
especificaciones complementarias que se 
fijaron en el proyecto tal como se puede 
apreciar en el plano A-100 que se adjunta 
para pronta referencia, en la cédula de 
acabados manifiesta aplanado de yeso 
de 2.00 cm como máximo de espesor de 
recubrimiento el cual es variable estando 
en los límites aceptables de acuerdo a las 
especificaciones generales de edificación.

Asimismo, en referencia a lo observado que 
indica que el enjarre es menor a 2.0 cm 
especificados en el concepto 1.1.15 hago de 
su conocimiento que en el proyecto antes 
señalado se especifica que el aplanado 
exterior con mortero cemento arena debe 
ser de 1.5 cm como máximo.

En relación a las observaciones con 
deficiencias técnicas constructivas le 
comunico lo siguiente:

Cuarto 36.-
En relación a las observaciones que 
indica que existen goteras y filtraciones 
en losa, le informo que fueron reparadas 
por la empresa contratista. Se anexa 
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fotografías en la que se aprecia las 
reparaciones.

Cuarto 67.-
Del concepto 1.1.16 en el que se observó 
deficiencia en la pintura, hago de 
su conocimiento fueron atendidas y 
reparadas por la empresa contratista. 
Se anexa fotografías de los trabajos.

Es importante mencionar que el 
beneficiario se encuentra realizando 
trabajos de herrería causando daños a los 
muros. Se anexa fotografías de los trabajos 
que realiza el beneficiario.

Cuarto 80.-
Del concepto 4.1.5 en el que se observa 
que a la tubería se encuentra expuesta 
le comunico que esta deficiencia 
fue atendida y reparada. Se anexan 
fotografías.

Del concepto 1.1.16 en el que se observó 
deficiencia en la pintura, hago de 
su conocimiento fueron atendidas y 
reparadas por la empresa contratista. 
Se anexa fotografías de los trabajos.

No omito mencionarle que el beneficiario 
realizó conexiones en la tubería de agua 
dejándola expuesta.

Cuarto 85.-
De los conceptos: 1.1.6 referente a firme 
de concreto; 1.1.14.- Yeso en muros 
interiores; 1.1.15 Aplanado exterior y 
1.1.16 Pintura, hago de su conocimiento 
que fueron ejecutados conforme a lo 
contratado. No omito mencionarle que 
la beneficiaria está satisfecha y no 
quiere trabajos adicionales. Se anexa 
documento de lo antes expuesto, 
fotografías del cuarto, así como 
identificación de la beneficiaria.

Cuarto 96.-
Del concepto 1.1.16 en el que se observó 
deficiencia en la pintura, hago de 
su conocimiento fueron atendidas y 
reparadas por la empresa contratista. 
Se anexa fotografías de los trabajos.

En relación a la observación que indica 
que existen goteras y filtraciones en 
losa, le informo que fueron reparadas 
por la empresa contratista. Se anexa 
fotografías en la que se aprecian las 
reparaciones.

Cuarto 99.-
Del concepto 1.1.16 en el que se observó 
deficiencia en la pintura, hago de 
su conocimiento fueron atendidas y 
reparadas por la empresa contratista. 
Se anexa fotografías de los trabajos.

Del concepto 1.1.16 en el que se observó 
deficiencia en la instalación hidráulica, 
le comunico que fueron reparadas 
por la empresa contratista. Se anexa 
fotografías en la que se aprecian las 
reparaciones.

En relación a los señalamientos con 
monto pagado no ejecutado, de los 
cuartos 36, 52, 67, 76, 77, 80, 85 hago 
de su conocimiento que los trabajos 
mencionados como pagados fueron 
ejecutados, aclarando que si bien es 
cierto algunos presentaron mínimas 
deficiencias técnicas, no se deben 
tipificar como no ejecutados, toda vez 
que fueron realizados.

Comentario: Se solventa. El ente anexa 
documentación suficiente para solventar 
la observación, toda vez que la evidencia 
muestra que las deficiencias técnicas 
constructivas que fueron señaladas, 
han sido reparadas directamente por la 
empresa, de acuerdo lo establecido en 
la cláusula décima tercera del contrato.  
Asimismo, se presentaron carátula 
de estimación no. 3, factura y cuadro 
financiero, carátula de estimación no. 
4, factura y cuadro financiero, oficio no. 
DGOP/5117/2019, acta circunstanciada 
no. OP-043-2018, actas de entrega de 
trabajo a los beneficiarios. Por lo que lo 
manifestado en su respuesta se considera 
procedente, quedando subsanada la 
observación.
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Observación 006

El ente público no aplicó las penas 
convencionales por incumplimiento de la 
realización de los trabajos hasta su total 
terminación acatando lo establecido en su 
propuesta, en el programa de obra aprobado, 
en los presupuestos, en los planos, en los 
proyectos, en los anexos técnicos, en las 
especificaciones generales y particulares de 
construcción, lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas de construcción 
vigentes y en el clausulado del contrato OP-
045-2018 celebrado el día 18 de mayo de 2018 
pues de acuerdo a la revisión física practicada 
por esta Sindicatura se constató de lo siguiente:

1. Que los cuartos número 15, con domicilio 
en calle Juan Balderas 8413, colonia Juanita 
Luna de Arrieta; número 41, con domicilio en 
Calle Artículos 1530, colonia Puerto Anapra; 
número 50, con domicilio en Calle Alfonso 
Caso 8876, colonia Siglo XXI; número 53, 
con domicilio en calle Atrás quedó la Huella 
1963, colonia Carlos Chavira; número 69, 
con domicilio en calle Zacatecas 334, 
colonia Lomas de Poleo; número 78 calle Isla 
Curasao 4750, colonia Ampliación Plutarco 
Elías Calles;  número 79, con domicilio en 
calle Segunda de Ballena 11011, colonia 
Puerto Anapra; número 81, con domicilio en 
calle Sábalo 529, colonia Rancho Anapra; 
número 84, con domicilio en calle Cangrejo 
10836, colonia Puerto Anapra no se hicieron 
de acuerdo a las especificaciones de 
construcción, incumpliendo con la primera 
cláusula del contrato, como se muestra en las 
fichas de visitas de inspección con número, 
AE10-DAJOP-050-19, AE10-DAJOP-052-19, 
AE10-DAJOP-053-19, AE10-DAJOP-054-19, 
AE10-DAJOP-055-19, AE10-DAJOP-056-19, 
AE10-DAJOP-057-19, AE10-DAJOP-058-19, 
AE10-DAJOP-059-19 que se anexan al 
presente. 
2. Que el cuarto número 16, con domicilio en 
Guerrero Negro 1706, colonia Siglo XXI, no 
fue construido, incumpliendo con la primera 
cláusula del contrato, como se muestra en 
la ficha de visita de inspección con número, 
AE10-DAJOP-051-19. 

Aunado a lo anterior, se contravienen las 
obligaciones que al Presidente Municipal 
y al Director General de Obras Públicas les 

imponen los artículos 29 fracción XXXIII y 
71 fracción III del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua consistiendo la primera 
en cumplir las disposiciones contenidas en las 
leyes y reglamentos, y la segunda, en intervenir 
en la celebración y vigilar el cumplimiento de 
los contratos de obra pública.

De la muestra revisada la Sindicatura 
determina que existen elementos suficientes 
que permiten presumir irregularidades 
administrativas, daño y/o perjuicios causados a 
la Hacienda Pública Municipal.

En términos de la cláusula octava se solicita 
se hagan válidas las garantías aplicables para 
subsanar las irregularidades y deficiencias 
encontradas durante la inspección física.

Respuesta: Dado que la empresa contratista 
atendió las observaciones realizadas por esa 
Sindicatura, me permito dar respuesta en los 
siguientes términos:

En lo referente a las supuestas 
irregularidades/ o deficiencias consistentes en 
que los espesores de los aplanados de yeso 
en muros y losas  que se llevaron a cabo en 
los trabajos de obra para la construcción de 
cuartos con baño en las zonas ZAP identificados 
con los números  15,41,50,53,69,79,84 y 84 
son menores a 2.5 cm de espesor especificado 
en el concepto de obra con la clave 1.1.14; al 
respecto es de mencionar que la construcción 
de las obras antes citadas se realizaron con 
un prototipo de proyecto que se adaptara 
en términos generales a tosas y cada una de 
las condiciones físicas de los predios donde 
se construyeron los cuartos con baño y que 
contemplan especificaciones complementarias 
que se fijaron en el proyecto tal como se puede 
apreciar en el plano arquitectónico A-100 
que se adjunta para pronta referencia, en la 
cedula de acabados manifiesta aplanado en 
yeso de 2.00 cm como máximo de espesor 
de recubrimiento el cual es variable estando 
en los límites aceptables de acuerdo a las 
especificaciones generales de edificación.

Asimismo, en referencia a lo observado que 
indica que el enjarre es menor a 2.00 cm 
especificados en el concepto 1.1.15 de los cuartos 
antes descritos, hago de su conocimiento que 
en el proyecto antes señalado se especifica 
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que el aplanado exterior con mortero cemento 
arena debe ser de 1.5 cm como máximo.

Con respecto a las distintas observaciones 
que se describen a continuación hago de su 
conocimiento lo siguiente:

Cuarto 16.- 
En relación a la observación de que n o 
se llevó a cabo la construcción del cuarto 
ubicado en la calle Guerrero Negro 1706, le 
comunico que el cuarto fue construido en 
la ubicación señalada. Se anexa la evidencia 
fotográfica de lo antes expuesto.

Cuarto 41.-
Referente al señalamiento de que la tubería 
del concepto 4.1.5 se encontraba expuesta, 
se anexa fotografía en el que se aprecia la 
reparación.

En relación a los conceptos marcados como 
pagados y no ejecutados le comento que 
los trabajos se encuentran realizados.

Cuarto 50.-
Los trabajos de cerámica en baño fueron 
concluidos, se anexa fotografía.

La puerta de baño, fue reemplazada 
cumpliendo con lo especificado, se anexa 
fotografía.

En relación a los conceptos marcados como 
pagados y no ejecutados le comento que 
los trabajos se encuentran realizados.

Cuarto 53.-
Los trabajos de cerámica en baño fueron 
concluidos, se anexa fotografía.

La instalación sanitaria del lavabo si cuenta 
con trampa, se anexa ilustración.

Se fijó correctamente el mueble sanitario se 
anexa fotografía de la reparación.

En relación a los conceptos marcados como 
pagados y no ejecutados le comento que 
los trabajos se encuentran realizados.

Cuarto 69.-
En referencia a que la pintura del concepto 
1.1.16, no se aplicó correctamente, le 

comento, que la empresa contratista realizó 
las reparaciones necesarias se anexan fotos 
de las reparaciones.
En relación al señalamiento de los conceptos 
1.1.15 y 1.1.16, de que no se concluyó el 
enjarre y la pintura en la parte exterior, hago 
de su conocimiento que, por cuestiones 
de limitación de espacio para realizar los 
trabajos, la empresa contratista optó por 
realizar un chaflán, así como un rodapié, 
equivalente al costo del aplanado de pintura 
faltante. Se anexan fotografías.

En relación con el concepto EST.5, en la que 
se observó, que la banqueta no cuenta con 
el espesor de 7 cm, se anexa foto en la que 
se aprecia que el espesor si cumple con los 
7 cm.
El escombro señalado como que no fue 
retirado, con corresponder a la obra. El 
escombro es producto de una demolición 
de otra construcción. No fue retirado.

En relación a los conceptos marcados como 
pagados y no ejecutados le comento que 
los trabajos se encuentran realizados.

Cuarto 79.-
En relación al señalamiento de los 
conceptos 1.1.15 y 1.1.16, observados como 
no concluidos, fueron terminados por la 
empresa contratista. Se anexan fotografías.

Del señalamiento de que el cableado de la 
acometida se encuentra expuesto, hago de 
su conocimiento que la persona beneficiaria 
con esta obra realizo modificaciones 
eléctricas en todo el lote por lo que la 
deficiencia técnica no es imputable a la 
empresa contratista.

En relación a los conceptos marcados como 
pagados y no ejecutados le comento que 
los trabajos se encuentran realizados.

Cuarto 81.-
En relación a los conceptos marcados como 
pagados y no ejecutados le comento que 
los trabajos se encuentran realizados.

Cuarto 84.-
En lo relacionado con lo observado como mala 
calidad de la impermeabilización, la empresa 
contratista realizó la reparación necesaria.
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Asimismo, se colocó accesorio hidráulico 

como trampa en el lavabo, se anexa ilustración 
del producto.

En relación a los conceptos marcados como 
pagados y no ejecutados le comento que los 
trabajos se encuentran realizados.

Comentario: Se solventa. El ente anexa 
documentación suficiente para solventar la 
observación, toda vez que la evidencia muestra 
que las deficiencias técnicas constructivas 
que fueron señaladas, han sido reparadas 
directamente por la empresa, de acuerdo lo 

establecido en la cláusula décima tercera del 
contrato.  Además, se presentaron carátulas de 
estimación no. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, facturas y 
cuadro financiero, oficio no. DGOP/5124/2019, 
acta circunstanciada no. OP-045-2018. 

Asimismo, respecto al cuarto 16 que se había 
señalado la falta de construcción se recibieron 
las actas de entrega, evidencia fotográfica y 
documentación que acredita la construcción y 
entrega del cuarto. Por lo que lo manifestado 
en su respuesta se considera procedente, 
quedando subsanada la observación.

Observación 007

El ente público no aplicó las penas 
convencionales por incumplimiento de 
la terminación de trabajos hasta su total 
terminación acatando lo establecido en su 
propuesta, en el programa de obra aprobado, 
en los presupuestos, planos, proyectos, 
anexos técnicos, especificaciones generales 
y particulares de construcción, lo establecido 
por los diversos ordenamientos y normas de 
construcción vigentes, así como en el clausulado 
del contrato OP-046-2018 celebrado el día 
18 de mayo de 2018 pues de acuerdo a la 
revisión física practicada por esta Sindicatura 
se constató lo siguiente: 

1. Que los cuartos número 9 con domicilio 
en calle Coliflor 7703, colonia Ampliación 
Felipe Ángeles; número 34 con domicilio 
en calle Caballo 8749, colonia Ampliación 
Felipe Ángeles; número 44 con domicilio en 
calle Asnos S/N, colonia Ampliación Felipe 
Ángeles, 73 con domicilio en calle Gravitos 
No 1722, colonia Siglo XXI; número 79 con 
domicilio en calle Gravitos 1728, colonia Siglo 
XXI; número 83 con domicilio en calle Rafael 
Spencer Aguayo 8790, colonia Siglo XXI; 
número 87 con domicilio en calle Gravitos 
1709, colonia Siglo XXI; número 91 con 
domicilio en calle Empalme Purísima 1810, 
colonia Siglo XXI no se hicieron de acuerdo 
a las especificaciones de construcción, 
incumpliendo con la primera cláusula del 
contrato, como se muestra en las fichas 
de visitas de inspección con número AE10-
DAJOP-060-19, AE10-DAJOP-061-19, 

AE10-DAJOP-062-19, AE10-DAJOP-065-19, 
AE10-DAJOP-066-19, AE10-DAJOP-067-19, 
AE10-DAJOP-068-19, AE10-DAJOP-069-19, 
aunado a lo anterior, se contravienen las 
obligaciones que al Presidente Municipal 
y al Director General de Obras Públicas les 
imponen los artículos 29 fracción XXXIII 
y 71 fracción III del Código Municipal para 
el Estado de Chihuahua consistiendo 
la primera en cumplir las disposiciones 
contenidas en las leyes y reglamentos, y la 
segunda, en intervenir en la celebración y 
vigilar el cumplimiento de los contratos de 
obra pública. 
2. Que los cuartos número 46 con domicilio 
calle Rocín No 8024, colonia Ampliación 
Felipe Ángeles, número 68 con domicilio 
calle Rosarito No 942, colonia Puerto la 
Paz, no se construyeron, incumpliendo con 
la primera cláusula del contrato, como se 
muestra en las fichas de visitas de inspección 
con número AE10-DAJOP-063-19, AE10-
DAJOP-064-19, Aunado a lo anterior, 
se contravienen las obligaciones que al 
Presidente Municipal y al Director General 
de Obras Públicas les imponen los artículos 
29 fracción XXXIII y 71 fracción III del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua 
consistiendo la primera en cumplir las 
disposiciones contenidas en las leyes y 
reglamentos, y la segunda, en intervenir en 
la celebración y vigilar el cumplimiento de 
los contratos de obra pública. 

De la muestra revisada la Sindicatura determina 
que existen elementos suficientes que permiten 
presumir irregularidades administrativas, daño 
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y/o perjuicios causados a la Hacienda Pública 
Municipal.

En términos de la cláusula octava se solicita 
se hagan válidas las garantías aplicables para 
subsanar las irregularidades y deficiencias 
encontradas durante la inspección física.

Respuesta: De las observaciones a los cuartos 
09, 34, 44 73, 79, 83, 87 y 91 del contrato OP-
046-2018, al respecto le informo lo siguiente:
En lo referente a las supuestas irregularidades o 
deficiencias consistentes en que los espesores 
de los aplanados de yeso en muros y losas 
que se llevaron a cabo en los trabajos de obra 
para la construcción de cuartos con baño en 
zonas ZAP, son menos a 2.5 cm de espesor 
especificado en el concepto de obra con la 
clave 1.1.14; al respecto es de mencionar que 
la construcción de las obras antes citadas se 
realizaron con un prototipo de proyecto que se 
adaptara en términos generales a todas y cada 
una de las condiciones físicas de los predios 
donde se construyeron los cuartos con baños 
y que contempla especificaciones con baño y 
especificaciones complementarias que se fijaron 
en el proyecto tal como se puede apreciar el 
plano arquitectónico A-100 que se adjunta para 
pronta referencia, en la cédula de acabados 
manifiesta aplanado en yeso de 2.00 cm como 
máximo de espesor de recubrimiento el cual 
es variable estando en los límites aceptables 
de acuerdo a las especificaciones generales de 
edificación.

Asimismo, en referencia a lo observado que indica 
que el enjarre es menor a 2.0 cm especificados 
en el concepto 1.1.15, hago de su conocimiento 
que en el proyecto antes señalado se especifica 
que el aplanado exterior con mortero cemento 
arena debe ser de 1.5 cm como máximo.

En relación a las observaciones con deficiencias 
técnicas constructivas le comunico lo siguiente:

Cuarto 09.-
• En la observación del concepto 1.1.17 
en el que se indica que los trabajos de 
loseta no fueron concluidos le informo que 
originalmente se presupuestaron 3.33 m2, sin 
embargo, por modificaciones a volumetrías 
de proyecto se pagaron y ejecutaron 2.15 
m2. Se anexa generador de lo pagado y lo 
ejecutado.

Cuarto 44.-
• En la observación del concepto 1.1.17 en lo 
que se indica que los trabajos de cerámica 
no fueron concluidos le informo que 
originalmente se presupuestaron 3.33 m2, 
sin embargo, por modificaciones volumetrías 
de proyecto se pagaron y ejecutaron 2.15 
m2. Se anexa generador de lo pagado y lo 
ejecutado.
• Del concepto 5.1.4 en el que observado el 
faltante de franjas de 10 cm de espesor, le 
informo que estas ya fueron pintadas por la 
empresa contratista. Se anexa fotografía de 
los trabajos realizados. 
• De la observación que se refiere a las 
filtraciones de agua entre muro y losa de 
recamara, le informo que fueron reparadas, 
se anexa fotografía de los trabajos.

Cuarto 73.-
• De la observación que indica que la 
existencia de escombro, le comunico que 
este ya fue retirado. Se anexa fotografía.
• De la observación en la que señala la 
incorrecta nivelación de la puerta, le 
informo que de acuerdo a lo expresado por 
el contratista es el nivel que se estableció 
para colocación del piso de cerámica que 
realizará el usuario. Se anexan fotografías.
• La observación relativa a la exposición del 
cableado eléctrico fue resuelta, canalizado 
y ocultando la instalación a base de relleno 
con material del lugar. Se anexan fotografías 
de los trabajos realizados.
• En relación a lo observado de que existen 
filtraciones le informo que en el cuarto no 
existen filtraciones
• Asimismo, en referencia al señalamiento 
de que el cuarto no cuenta con goterón y 
volado le comento que la obra se construyó 
con volado y goterón, como se muestra en 
las fotografías que se anexan.

Cuarto 79.-
• De la observación que indica que la 
existencia de escombro, le comunico que 
este ya fue retirado. Se anexa fotografía.
• Del concepto 1.1.16 que refiere a que 
no se concluyeron los trabajos al interior 
del cuarto le informo que los trabajos se 
encuentran concluidos como lo muestra la 
fotografía anexa.
• En la observación del concepto 1.1.17 
en el que se indica que los trabajos de 
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loseta no fueron concluidos le informo 
que originalmente se presupuestaron 
3.33 m2, sin embargo, por modificaciones 
a volumetrías de proyecto se pagaron y 
ejecutaron 2.15m2. Se anexa generador de 
lo pagado y ejecutado.
• Del señalamiento de que a la tubería 
sanitaria se encontraba superficial, le 
informo que la tubería fue ocultada 
colocando encima material del lugar como 
la muestra la fotografía anexa.

Cuarto 83.-
• En la observación del concepto 1.1.17 en 
el que indica que los trabajos de cerámica 
no fueron concluidos le informo que 
originalmente se presupuestaron 3.33 m2, sin 
embargo, por modificaciones a volumetrías 
de proyecto se pagaron y ejecutaron 2.15 
m2. Se anexa generador de lo pagado y 
ejecutado.

Cuarto 91.-
• En relación al señalamiento de la mala 
preparación de la superficie pintada y el 
cuestionamiento de la calidad de la pintura, 
le comento que la empresa contratista 
volvió a pintar el cuarto por dentro y por 
fuera, encontrándose la superficie pintada 
en buenas condiciones, como se muestra en 
las fotografías que se anexan.
• Referente a lo observado de la inexistencia 
de la trampa de PVC, del concepto 4.1.7, le 
informo que los accesorios de descarga del 
lavabo instalados desde un inicio cuentan 
con trampa como se muestra en la fotografía 
que se anexa.

• De la observación a los trabajos ejecutados 
del concepto con clave 1.1.6 referente al 
firme de concreto le informo que el piso 
se construyó con el cavado especificado, 
comentando que únicamente presentaba 
pequeñas imperfecciones en alguna zona, 
misma que fue reparada.
De los cuartos 09, 34, 44, 46, 68, 73, 79, 83, 
87 y 91 en los que infundadamente fueron 
observados conceptos que se describen 
en cada una de las fichas elaboradas por 
esa Sindicatura y tipificados como “Monto 
pagado no ejecutado”, le comento que 
todos los conceptos fueron ejecutados 
como lo muestra las fotografías que fueron 
proporcionadas.

Comentario: Se solventa. El ente anexa 
documentación suficiente para solventar la 
observación, toda vez que la evidencia muestra 
que las deficiencias técnicas constructivas 
que fueron señaladas, han sido reparadas 
directamente por la empresa, de acuerdo lo 
establecido en la cláusula décima tercera del 
contrato.  Asimismo, se presentaron carátulas 
de estimación no. 4 y 5, facturas y cuadro 
financiero, oficio no. DGOP/5127/2019, acta 
circunstanciada no. OP-046-2018. Además, 
respecto al cuarto 46 y 68 que se había 
señalado la falta de construcción se recibieron 
las actas de entrega, evidencia fotográfica y 
documentación que acredita la construcción y 
entrega de los cuartos. Por lo que lo manifestado 
en su respuesta se considera procedente, 
quedando subsanada la observación.

Observación 008

El ente público no aplicó las penas 
convencionales por incumplimiento de la 
realización de los trabajos hasta su total 
terminación acatando lo establecido en su 
propuesta, en el programa de obra aprobado, 
en los presupuestos, planos, proyectos, 
anexos técnicos, especificaciones generales 
y particulares de construcción, lo establecido 
por los diversos ordenamientos y normas de 
construcción vigentes, así como en el clausulado 
del contrato OP-047-2018 celebrado el día 
18 de mayo de 2018 pues de acuerdo a la 

revisión física practicada por esta Sindicatura 
se constató lo siguiente:

1. Que los cuartos número 7 con domicilio 
en calle Polvillo 8618, colonia Puerto la Paz; 
número 20 con domicilio en calle Guerrero 
Negro 2116, colonia Siglo XXI; número 28 
con domicilio en calle Alfonso Caso 888, 
colonia Ampliación Siglo XXI; número 63 
con domicilio en calle General Gabriel Leyva 
6109, colonia Chihuahua; 85 con domicilio 
en calle Isla Hawaii 4704, colonia Plutarco 
Elías Calles no se hicieron de acuerdo 
a las especificaciones de construcción, 
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incumpliendo con la primera cláusula del 
contrato, como se muestra en las fichas 
de visitas de inspección con número AE10-
DAJOP-071-19, AE10-DAJOP-072-19 AE10-
DAJOP-073-19, AE10-DAJOP-074-19, 
AE10-DAJOP-076-19, Aunado a lo anterior, 
se contravienen las obligaciones que al 
Presidente Municipal y al Director General 
de Obras Públicas les imponen los artículos 
29 fracción XXXIII y 71 fracción III del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua 
consistiendo la primera en cumplir las 
disposiciones contenidas en las leyes y 
reglamentos, y la segunda, en intervenir en 
la celebración y vigilar el cumplimiento de 
los contratos de obra pública. 

Cabe aclarar, que los cuartos número 5 
y 73, con domicilio en calle Guerrero Negro 
1906, colonia Ampliación Siglo XXI y calle 
Isla Irlanda 4528, colonia Plutarco Elías Calles 
respectivamente, a pesar de formar parte de la 
muestra no pudo ser revisado por no encontrar 
al beneficiario ni persona alguna en las visitas 
de inspección realizadas al domicilio, tal como 
se hace constar en las ficha número AE10-
DAJOP-070-19 y AE10-DAJOP-075-19.  

De la muestra revisada la Sindicatura 
determina que existen elementos suficientes 
que permiten presumir irregularidades 
administrativas, daño y/o perjuicios causados a 
la Hacienda Pública Municipal.

En términos de la cláusula octava se solicita 
se hagan válidas las garantías aplicables para 
subsanar las irregularidades y deficiencias 
encontradas durante la inspección física.

Respuesta: De los cuartos 07, 20, 28, 63, 73 
y 85 del contrato OP-047-2018, hago de su 
conocimiento lo siguiente: 

En lo referente a las supuestas irregularidades o 
deficiencias consistentes en que los espesores 
de aplanados de yeso en muros y losas que se 
llevaron a cabo en los trabajos de obra para la 
construcción de cuartos con baño en zonas ZAP, 
son menores a 2.5 cm de espesor especificado 
en el concepto de obra con la clave 1.1.14; al 
respecto es de mencionar que la construcción 
de las obras antes citadas se realizaron con 
un prototipo de proyecto que se adaptara 
en términos generales a todas y cada una de 

las condiciones físicas de los predios donde 
se construyeron los cuartos con baños y que 
contempla especificaciones complementarias 
que se fijaron en el proyecto tal como se puede 
apreciar en el plano A-100 que se adjunta para 
pronta referencia, en la cédula de acabados 
manifiesta aplanado de yeso de 2.00 cm como 
máximo de espesor de recubrimiento el cual 
es variable estando en los límites aceptables 
de acuerdo a las especificaciones generales de 
edificación.

Asimismo, en referencia a lo observado que 
indica que el enjarre es menor a 2.0 cm 
especificados en el concepto 1.1.15 hago de 
su conocimiento que en el proyecto antes 
señalado se especifica que el aplanado exterior 
con mortero cemento arena debe ser de 1.5 cm 
como máximo.

En relación a las observaciones con deficiencias 
técnicas constructivas le comunico lo siguiente:

Cuarto 07.-
En relación a la observación de la falta de 
acta de entrega al beneficiario, se anexa el 
citado documento.

Con respecto a las filtraciones en muros 
por carecer de aplanado y pintura que 
fue observado, le informo que de acuerdo 
a la empresa contratista, el espacio es 
insuficiente para realizar el aplanado y 
pintura, haciendo mención que no fueron 
pagados.

En el caso del señalamiento de filtraciones 
de agua en la osa, hago de su conocimiento 
que la empresa contratista no realizó 
ninguna reparación en virtud que informa 
que el daño a la impermeabilización fue 
provocado por el beneficiario. Se adjunta 
fotografía como evidencia.

En referencia al señalamiento que indica 
que el firme de concreto carece del acabado 
semipulido especificado, le informo que 
la empresa indica que el firme lo realizo 
conforme a lo especificado en catálogo, se 
anexa fotografía.

Cuarto 20.-
En referencia a que el aplanado exterior 
se encuentra concluido le informo que, 
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de acuerdo a la volumetría presentada 
por el contratista, misma que se anexa, 
se apegaron 43.14m2, del concepto 1.1.15, 
mismos que fueron ejecutados.

Cuarto 28.-
En referencia a que el aplanado exterior 
se encuentra concluido le informo que, 
de acuerdo a la volumetría presentada 
por el contratista, misma que se anexa, 
se apegaron 43.14m2, del concepto 1.1.15, 
mismos que fueron ejecutados.
En relación a la deficiencia señalada en la 
pintura interior, hago de su conocimiento 
que los trabajos se realizaron conforme a lo 
especificado, sin embargo, el deterioro de 
la misma pudo haber sido provocado por el 
mal uso del inmueble, como se muestra en 
la fotografía que se anexa.

En relación a la deficiencia de los contactos 
señalados, le informó que después de 
revisarla se constató que la instalación 
eléctrica está funcionando correctamente.

En relación a las filtraciones de agua 
que fueron señaladas en la losa, hago 
de su conocimiento que se aplicó 
impermeabilizante para repararlas. Se anexa 
fotografía de los trabajos realizados.

Cuarto 63.-
En relación a lo observado como deficiencias 
en el cableado eléctrico, hago de su 
conocimiento que los trabajos se realizaron 
conforme a lo especificado, sin embargo, 
en revisión realizada se detectó que el 
beneficiario ha realizado modificaciones 
en las instalaciones eléctricas, razón por 
lo que los contactos no se encuentran en 
funcionamiento, se anexan fotografías como 
evidencia de lo antes expresado.

En relación a la trampa de lavabo observada, 
le informo que fue reparada como se aprecia 
en la fotografía que se anexa.

Cuarto 85.-
En referencia a la observación del aplanado 
exterior, le informo que este se realizó 
conforme a lo especificado. Se anexa 
fotografía.

Del señalamiento de que la pintura se 
llevó acabo sin preparación, hago de su 
conocimiento que si se realizó preparación 
de la superficie, como se muestra en la 
fotografía que se anexa.
De la indicación de la mala calidad de la 
pintura, le comento que fue construido 
correctamente como se aprecia en la 
fotografía anexa.

De la limpieza final del cuarto, le comento 
que se encuentra realizada. Se anexa 
fotografía.

En relación a que la vivienda construida se 
inunda y que se encuentra inhabitable, hago 
de su conocimiento que la contratista atendió 
la observación, verificando que la vivienda 
no presenta problemas de inundación. 
Como se pudo constatar físicamente.

Asimismo, con respecto a las observaciones 
que implican monto, tipificado por esa 
sindicatura como MONTO PAGADO NO 
EJECUTADO, hago de su conocimiento que 
se encuentran ejecutados.

En relación a los señalamientos con monto 
pagado no ejecutado, de los cuartos 36, 52, 
67, 76, 77, 80, 85 hago de su conocimiento 
que los trabajos mencionados como 
pagados fueron ejecutados, aclarando 
que si bien es cierto algunos presentaron 
mínimas deficiencias técnicas, no se deben 
tipificas como no ejecutados, toda vez que 
fueron realizados.

Comentario: Se solventa. El ente anexa 
documentación suficiente para solventar la 
observación, toda vez que la evidencia muestra 
que las deficiencias técnicas constructivas 
que fueron señaladas, han sido reparadas 
directamente por la empresa, de acuerdo 
lo establecido en la cláusula décima tercera 
del contrato.  Asimismo, se presentaron 
carátulas de estimación no. 5 y 6, facturas y 
cuadro financiero, oficio no. DGOP/5129/2019, 
acta circunstanciada no. OP-047-2018. Por 
lo que lo manifestado en su respuesta se 
considera procedente, quedando subsanada la 
observación.
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Observación 009

El ente público no aplicó las penas 
convencionales por incumplimiento de 
la realización de los trabajos hasta su 
total terminación acatando lo establecido 
en su propuesta, en el programa de 
obra aprobado, en los presupuestos, 
planos, proyectos, anexos técnicos, 
especificaciones generales y particulares 
de construcción, lo establecido por los 
diversos ordenamientos y normas de 
construcción vigentes, así como en el 
clausulado del contrato OP-048-2018 
celebrado el día 18 de mayo de 2018 pues 
de acuerdo a la revisión física practicada 
por esta Sindicatura se constató lo 
siguiente:

1. Que los cuartos número 3 con domicilio 
en calle La Otra Cara de México 1829, 
colonia Carlos Chavira; número 6 con 
domicilio en calle Alejandro Chacón 
1744, colonia Carlos Chavira; número 
9 con domicilio en calle Atrás quedo 
la Huella 1732, colonia Carlos Chavira; 
número 36 con domicilio en calle Volcán 
Yucamani 2572, colonia Parajes de San 
Isidro; número 43 con domicilio en calle 
José Ángel Mantequilla Nápoles 1757, 
colonia Jose Sulaimán, número 95 con 
domicilio en calle Arturo Álvarez 1772, 
colonia Carlos Chavira, no se hicieron 
de acuerdo a las especificaciones de 
construcción, incumpliendo con la 
primera cláusula del contrato, como 
se muestra en las fichas de visitas 
de inspección con número AE10-
DAJOP-077-19, AE10-DAJOP-078-19, 
AE10-DAJOP-079-19, AE10-
DAJOP-080-19, AE10-DAJOP-081-19 y 
AE10-DAJOP-082-19.

Aunado a lo anterior, se contravienen las 
obligaciones que al Presidente Municipal y 
al Director General de Obras Públicas les 
imponen los artículos 29 fracción XXXIII y 
71 fracción III del Código Municipal para 
el Estado de Chihuahua consistiendo 
la primera en cumplir las disposiciones 
contenidas en las leyes y reglamentos, y la 
segunda, en intervenir en la celebración y 
vigilar el cumplimiento de los contratos de 
obra pública. 

De la muestra revisada la Sindicatura 
determina que existen elementos 
suficientes que permiten presumir 
irregularidades administrativas, daño y/o 
perjuicios causados a la Hacienda Pública 
Municipal.

En términos de la cláusula octava se 
solicita se hagan válidas las garantías 
aplicables para subsanar las irregularidades 
y deficiencias encontradas durante la 
inspección física.

Respuesta: De las observaciones de los 
cuartos 3,6,9,36,43,95 del contrato OP-
047-2018, al respecto a le informo lo 
siguiente:

En lo referente a las supuestas 
irregularidades/ o deficiencias 
consistentes en que los espesores 
de los aplanados de yeso en muros y 
losas  que se llevaron a cabo en los 
trabajos de obra para la construcción 
de cuartos con baño en las zonas ZAP 
antes mencionados, en el que se indica 
que son menores a 2.5 cm de espesor 
especificado en el concepto de obra 
con la clave 1.1.14; al respecto es de 
mencionar que la construcción de las 
obras antes citadas se realizaron con un 
prototipo de proyecto que se adaptara 
en términos generales a tosas y cada 
una de las condiciones físicas de los 
predios donde se construyeron los 
cuartos con baño y que contemplan 
especificaciones complementarias 
que se fijaron en el proyecto tal 
como se puede apreciar en el plano 
arquitectónico A-100 que se adjunta 
para pronta referencia, en la cedula de 
acabados manifiesta aplanado en yeso 
de 2.00 cm como máximo de espesor 
de recubrimiento el cual es variable 
estando en los límites aceptables de 
acuerdo a las especificaciones generales 
de edificación.

Asimismo, en referencia a lo observado 
que indica que el enjarre es menor a 
2.00 cm especificados en el concepto 
1.1.15 de los cuartos antes descritos, 
hago de su conocimiento que en el 
proyecto antes señalado se especifica 
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qie el aplanado exterior con mortero 
cemento arena debe ser de 1.5 cm como 
máximo.

En relación a las observaciones con 
deficiencias técnicas constructivas le 
comunico lo siguiente:

Cuarto 3.-
De los conceptos 2.1.1 y 2.1.2 puertas 
del cuarto y baño respectivamente, 
en la que se observa que no cumplen 
con especificaciones, hago de su 
conocimiento que las puertas cumplen 
con lo especificado en contrato. Se 
anexan fotografías de las puertas en 
cuestión.

Cuarto 6.-
Con respecto a la observación del 
firme de concreto del concepto 1.1.6, 
de que carece de nivelación. Se anexa 
fotografía en la que se aprecia que el 
piso fue reparado.

Se anexa el acta de entrega de trabajos 
al beneficiario con la que se hizo entrega 
formal del cuarto.

Cuarto 9.-
En referencia a la mala calidad de 
impermeabilización que produce 
filtraciones en la losa, hago de su 
conocimiento que fue reparada, como 
se aprecia en las fotografías que se 
anexan.

Cuarto 36.-
En relación al tubo de ventila del 
concepto 4.1.11, que fue observado, 

le informo que el contratista procedió 
a colocarlo como se aprecia en las 
fotografías que se anexan.

La observación de los conceptos 4.1.5, 
4.1.12, 4.1.14 y filtraciones en muros, 
le informo que están en proceso de 
reparación.

Cuarto 43.-
Se anexa fotografía en la que se aprecia 
que la boquilla de la cerámica en baño 
fue colocada.

Del concepto 4.1.7 relatico a la trampa de 
lavabo en la que se señala que se omitió 
colocarla, hago de su conocimiento que 
este accesorio del lavabo fue colocado 
en tiempo y forma, conforme a los que 
se aprecia en la fotografía.

Con respecto a las filtraciones de 
agua en la losa, le informo que se está 
trabajando en su reparación.

Comentario: Se solventa. El ente anexa 
documentación suficiente para solventar 
la observación, toda vez que la evidencia 
muestra que las deficiencias técnicas 
constructivas que fueron señaladas, 
han sido reparadas directamente por la 
empresa, de acuerdo lo establecido en 
la cláusula décima tercera del contrato. 
Asimismo, se presentaron carátulas de 
estimación no. 5 y 6, facturas y cuadro 
financiero, oficio no. DGOP/5130/2019, 
acta circunstanciada no. OP-048-2018. 
Por lo que, lo manifestado en su respuesta 
se considera procedente, quedando 
subsanada la observación.

Observación 010

El ente público no aplicó las penas convencionales 
por incumplimiento de la realización de los 
trabajos hasta su total terminación acatando lo 
establecido en su propuesta, en el programa 
de obra aprobado, en los presupuestos, en los 
planos, en los proyectos, en los anexos técnicos, 
en las especificaciones generales y particulares 
de construcción, lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas de construcción 

vigentes y en el clausulado del contrato OP-
049-2018 celebrado el día 18 de mayo de 2018 
pues de acuerdo a la revisión física practicada 
por esta Sindicatura se constató lo siguiente:
 

1. Que los cuartos número 31, con domicilio 
en calle Atrás Quedó La Huella 1895, colonia 
Carlos Chavira; número 39, con domicilio en 
calle Atrás Quedó La Huella 1859, colonia 
Carlos Chavira; número 43, con domicilio en 
calle Atrás Quedó La Huella 1951, colonia 
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Carlos Chavira; número 50, con domicilio 
en calle Carlos Ochoa Arroníz 1769, colonia 
Carlos Chavira; número 75, con domicilio en 
calle La Otra Cara de México 1920, colonia 
Carlos Chavira; número 92, con domicilio en 
calle Portal de Ciprés 1796, colonia Portal 
del Roble; y número 102, con domicilio 
en calle Rodolfo Uranga 1711, colonia 
Carlos Chavira, no se hicieron de acuerdo 
a las especificaciones de construcción, 
incumpliendo con la primera cláusula del 
contrato, como se muestra en las fichas 
de visitas de inspección con número AE10-
DAJOP-083-19, AE10-DAJOP-084-19, 
AE10-DAJOP-085-19, AE10-DAJOP-086-19, 
AE10-DAJOP-087-19, AE10-DAJOP-088-19, 
AE10-DAJOP-089-19, AE10-DAJOP-091-19 
y AE10-DAJOP-092-19 que se anexan al 
presente. 
2. Que el cuarto número 95, con domicilio 
en calle Puerto Tarento 3157, colonia 
Carlos Castillo Peraza no se construyó, 
incumpliendo con la primera cláusula del 
contrato, como se muestra en la ficha de 
visita de inspección con número AE10-
DAJOP-090-19 que se anexan al presente. 

Cabe aclarar, que los cuartos número 5 con 
domicilio en calle Antonio Chavira 1886 de 
la colonia Carlos Chavira y número 102, con 
domicilio en calle Puerto Tarento 1711, colonia 
Carlos Chavira, a pesar de formar parte de 
la muestra no pudieron ser revisados por no 
encontrar al beneficiario ni persona alguna en 
las visitas de inspección realizadas al domicilio, 
tal como se hace constar en las fichas número 
AE10-DAJOP-083-19 y AE10-DAJOP-091-19 
respectivamente. 

Es necesario mencionar que en el listado 
proporcionado por la Dirección General de 
Obras Públicas se encontró en dos ocasiones 
el número de cuarto 102, con distinto domicilio 
y beneficiario. Ambos se mencionan en la 
información que antecede. 

Aunado a lo anterior, se contravienen las 
obligaciones que al Presidente Municipal 
y al Director General de Obras Públicas les 
imponen los artículos 29 fracción XXXIII y 
71 fracción III del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua consistiendo la primera 
en cumplir las disposiciones contenidas en las 
leyes y reglamentos, y la segunda, en intervenir 

en la celebración y vigilar el cumplimiento de 
los contratos de obra pública. 

De la muestra revisada la Sindicatura 
determina que existen elementos suficientes 
que permiten presumir irregularidades 
administrativas, daño y/o perjuicios causados a 
la Hacienda Pública Municipal.

En términos de la cláusula octava se solicita 
se hagan válidas las garantías aplicables para 
subsanar las irregularidades y deficiencias 
encontradas durante la inspección física.

Respuesta: De señalamientos de los espesores 
en los aplanados de yeso y enjarre realizados 
por la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 
URBANIZACIÓN S.A DE C.V., a los cuartos 31, 
39, 43, 50, 75, 92, y 102 del contrato OP-049-
2018, me permito hacer de su conocimiento lo 
siguiente:

En lo referente a las supuestas 
irregularidades o deficiencias consistentes 
en que los espesores de aplanados de yeso 
en muros y losas que se llevaron a cabo en 
los trabajos de obra para la construcción 
de cuartos con baño en zonas ZAP, son 
menores a 2.5 cm de espesor especificado 
en el concepto de obra con la clave 
1.1.14; al respecto es de mencionar que la 
construcción de las obras antes citadas se 
realizaron con un prototipo de proyecto 
que se adaptara en términos generales a 
todas y cada una de las condiciones físicas 
de los predios donde se construyeron 
los cuartos con baños y que contempla 
especificaciones complementarias que se 
fijaron en el proyecto tal como se puede 
apreciar en el plano A-100 que se adjunta 
para pronta referencia, en la cédula de 
acabados manifiesta aplanado de yeso 
de 2.00 cm como máximo de espesor de 
recubrimiento el cual es variable estando 
en los límites aceptables de acuerdo a las 
especificaciones generales de edificación.

Asimismo, en referencia a lo observado que 
indica que el enjarre es menor a 2.0 cm 
especificados en el concepto 1.1.15 hago de 
su conocimiento que en el proyecto antes 
señalado se especifica que el aplanado 
exterior con mortero cemento arena debe 
ser de 1.5 cm como máximo.



193
Asimismo, de las observaciones físicas 
que se indican en las fichas emitidas por 
esa Sindicatura en los cuartos 31, 43, 50 
y 75 a trabajos realizados en el contrato 
mencionado, hago de su conocimiento que:

Del cuarto 31:
En el señalamiento que indica que no 
se realizó de manera correctamente 
la instalación y/o fijación del sanitario 
especificado en el concepto 4.1.14 del 
catálogo, lo que produjo una fuga de agua. 
Se anexa

En el señalamiento que indica que no 
se realizó de manera correctamente 
la instalación y/o fijación del lavabo 
especificado en el concepto 4.1.7 del 
catálogo, lo que produjo una fuga de agua, 
le comento que la empresa contratista 
atendió y coloco correctamente el sanitario 
reparado la fuga de agua. Se anexa foto.

Del cuarto 43:
Con respecto a lo señalado como mala 
calidad de impermeabilización, le comunico 
que el contratista impermeabilizo 
nuevamente el cuarto. Se anexa fotografías 
de los trabajos realizados.

Del cuarto 50:
En relación a lo observado que indica que 
se detectaron filtraciones de agua en la losa 
de concreto hago de su conocimiento que la 
empresa contratista realizo las reparaciones 
correspondientes a la impermeabilización.

Comentario: Se solventa el primer punto. 
Respecto al primer punto de la observación 
el ente anexa documentación suficiente para 
solventar la observación, toda vez que la 
evidencia muestra que las deficiencias técnicas 
constructivas que fueron señaladas, han sido 
reparadas directamente por la empresa, de 
acuerdo lo establecido en la cláusula décima 
tercera del contrato.  Asimismo, se presentan 
carátulas de estimación no. 5 y 6, facturas y 
cuadro financiero, oficio no. DGOP/5125/2019, 
acta circunstanciada no. OP-049-2018. Por 
lo que, lo manifestado en su respuesta se 
considera procedente, quedando subsanada la 
observación.

No se solventa el segundo punto. Respecto 
al segundo punto de la observación relativo 
a la falta de construcción del cuarto 95 en el 
domicilio proporcionado a esta Sindicatura, 
no se recibió el acta de entrega, evidencia 
fotográfica y documentación que acredite la 
construcción y entrega del cuarto.

Observación 011

El ente público no aplicó las penas 
convencionales por incumplimiento de la 
realización de los trabajos hasta su total 
terminación acatando lo establecido en su 
propuesta, en el programa de obra aprobado, 
en los presupuestos, en los planos, en los 
proyectos, en los anexos técnicos, en las 
especificaciones generales y particulares de 
construcción, lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas de construcción 
vigentes y en el clausulado del contrato OP-
050-2018 celebrado el día 18 de mayo de 2018 
pues de acuerdo a la revisión física practicada 
por esta Sindicatura se constató lo siguiente: 

1. Que los cuartos número 2, con domicilio 
en calle Amatista 7816, colonia Morelos; 
número 16, con domicilio en Vista del Pino 
721541, colonia Los Ojitos; número 71, con 
domicilio en calle Miguel Ángel Peralta 513, 

colonia Primero de Septiembre; número 79, 
con domicilio en calle Mosaico 377, colonia 
Cementera; número 87, con domicilio en 
calle Villa Garibaldi 4072, colonia Jardines 
de Roma III; número 99, con domicilio en 
calle Villa Garibaldi 4092, colonia Jardines 
de Roma III; y número 101, con domicilio en 
Calle Parque Forlanini 4087, colonia Jardines 
de Roma IV no se hicieron de acuerdo 
a las especificaciones de construcción, 
incumpliendo con la primera cláusula del 
contrato, como se muestra en las fichas 
de visitas de inspección con número AE10-
DAJOP-093-19, AE10-DAJOP-094-19, 
AE10-DAJOP-095-19, AE10-DAJOP-096-19, 
AE10-DAJOP-097-19, AE10-DAJOP-098-19, 
AE10-DAJOP-099-19, que se anexan al 
presente. 

Aunado a lo anterior, se contravienen las 
obligaciones que al Presidente Municipal 
y al Director General de Obras Públicas les 



194
imponen los artículos 29 fracción XXXIII y 
71 fracción III del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua consistiendo la primera 
en cumplir las disposiciones contenidas en las 
leyes y reglamentos, y la segunda, en intervenir 
en la celebración y vigilar el cumplimiento de 
los contratos de obra pública.

De la muestra revisada la Sindicatura 
determina que existen elementos suficientes 
que permiten presumir irregularidades 
administrativas, daño y/o perjuicios causados a 
la Hacienda Pública Municipal.

En términos de la cláusula octava se solicita 
se hagan válidas las garantías aplicables para 
subsanar las irregularidades y deficiencias 
encontradas durante la inspección física.

Respuesta: De los cuartos 02, 16, 71, 79, 87 y 
99 del contrato OP-050-2018.

En lo referente a las supuestas irregularidades 
o deficiencias consistentes en que los 
espesores de los aplanados de yeso en muros 
y losas que se llevaron a cabo en los trabajos 
de obra para la construcción de cuartos 
con baño en zonas ZAP, son menos a 2.5 
cm de espesor especificado en el concepto 
de obra con la clave 1.1.14; al respecto es 
de mencionar que la construcción de las 
obras antes citadas se realizaron con un 
prototipo de proyecto que se adaptara en 
términos generales a todas y cada una de 
las condiciones físicas de los predios donde 
se construyeron los cuartos con baños y 
que contempla especificaciones con baño 
y especificaciones complementarias que 
se fijaron en el proyecto tal como se puede 
apreciar el plano arquitectónico A-100 que 
se adjunta para pronta referencia, en la 
cédula de acabados manifiesta aplanado en 
yeso de 2.00 cm como máximo de espesor 
de recubrimiento el cual es variable estando 
en los límites aceptables de acuerdo a las 
especificaciones generales de edificación.

Asimismo, en referencia a los observado 
que indica que el enjarre es menor a 2.0 cm 
especificados en el concepto 1.1.15 hago de 
su conocimiento que en el proyecto antes 
señalado es especifica que el aplanado 
exterior con mortero cemento arena debe 
ser de 1.5 cm como máximo.

En lo relacionado con las observaciones físicas 
a los cuartos 02, 16, 71, 79 y 87, me permito dar 
respuesta en los siguientes términos.

Cuarto 02
• En relación a la puerta del baño con clave 
2.1.1, que fue señalada con incumplimiento 
en las especificaciones, hago de su 
conocimiento que fue sustituida por una 
multipanel. Se anexa fotografías.
• Del concepto 4.1.7 referente a la omisión 
de colocar la trampa de PVC, se anexa 
fotografías de que la trampa fue colocada.
• Del concepto 4.1.17 de que se observó que 
los trabajos de cerámica se encontraban sin 
concluir, se anexa fotografías en la que se 
aprecia que los trabajos están terminados.

Cuarto 16
• De la mala calidad de la pintura, hago 
de su conocimiento que el beneficiario ha 
realizado modificaciones que causaron daño 
a la pintura, como lo muestra la fotografía 
que se anexa.
• En relación a la trampa del lavabo del 
concepto 4.1.7 que fue observada se anexa 
fotografía en la que se aprecia que la trampa 
fue instalada.
• De la observación al concepto 1.1.6, que 
indica que el firme carece de nivelación 
y acabado semipulido, el contratista 
menciona que el beneficiario no permitió 
que se reparara en virtud de que colocará 
cerámica. Se anexa fotografía del estado del 
piso.

Cuarto 71
• En relación a la puerta del baño con clave 
2.1.2, que fue señalada con incumplimiento 
en las especificaciones, hago de su 
conocimiento que fue sustituida por una 
multipanel. Se anexa fotografías.
• Del concepto 4.1.11, relativo a la tubería de 
ventilación del baño, le comento que esta 
fue colocada. Se anexa fotografías.
• Del concepto 1.1.23 relacionado con retiro 
de escombro, le comunico que fue retirado 
como se muestra en la fotografía.

Cuarto 79
• Del enjarre del concepto 1.1.15 observado 
como no concluido, le comunico que el 
aplanado se encuentra ejecutado, como se 
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aprecia en la fotografía que se anexa.
• De la pintura en exterior del concepto 1.1.16 
observado como no concluido, le comunico 
que el aplanado se encuentra ejecutado, 
como se aprecia en las fotografías que se 
anexan.
• En relación a las filtraciones de agua, 
goteras, mala calidad de impermeabilización, 
le comento que a la empresa contratista 
volvió a impermeabilizar como lo muestra la 
fotografía que se anexa.
• Del concepto observado 4.1.7 referente a la 
omisión de colocar las llaves mezcladoras en 
regadera y lavabo, se anexa fotografías en la 
que se aprecia la instalación de las llaves.
• En relación a la puerta del baño con clave 
2.1.2, que fue señalada con incumplimiento 
en las especificaciones, hago de su 
conocimiento que fue sustituida por una 
multipanel. Se anexa fotografías.
• Del concepto 3.1.7 referente a las 
instalaciones eléctricas en la que se observó 
que los focos se funden, al respecto le 
informo que se revisó y corrigió la instalación.
• Del concepto 3.1.5 referente al apagador en 
la que se observó que los focos se funden, al 
respecto le informo que se revisó y corrigió 
la falla en el apagador, como se muestra en 
la fotografía.

Cuarto 87
• De la observación al concepto 4.1.7 que 
dice que no se fijó correctamente instalado.
• En relación a la observación de filtraciones 
en el techo del baño, le comunico que fue 
reparada, como se muestra en la fotografía

Comentario: Se solventa. El ente anexa 
documentación suficiente para solventar la 
observación, toda vez que la evidencia muestra 
que las deficiencias técnicas constructivas 

que fueron señaladas, han sido reparadas 
directamente por la empresa, de acuerdo lo 
establecido en la cláusula décima tercera del 
contrato.  Asimismo, se presentó carátulas de 
estimación no. 5, 6, 7 y 8 facturas y cuadro 
financiero, oficio no. DGOP/5126/2019, 
acta circunstanciada no. OP-050-2018. Por 
lo que lo manifestado en su respuesta se 
considera procedente, quedando subsanada la 
observación.

Conclusión

Las observaciones no solventadas refieren 
a la falta de construcción de los cuartos 17, 
34, 55 y 100 del contrato OP-041-2018 y del 
cuarto 95 del contrato OP-049-2018, puesto 
que no se recibió el acta de entrega, evidencia 
fotográfica ni la documentación que acredite 
su construcción y entrega. Corresponde a la 
Sindicatura Municipal en cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 36A del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua y 
el artículo 49 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de Juárez, hacer llegar el 
presente dictamen, puntualizando que las 
observaciones que no fueron solventadas, 
serán remitidas al H. Ayuntamiento de Ciudad 
Juárez y al Contralor Municipal para que 
determinen las responsabilidades que en 
su caso correspondan, asimismo se estará 
observando el seguimiento que se le otorgue 
al mismo. 

De igual manera, con fundamento en los 
artículos 142bis y 170 de la Constitución del 
Estado de Chihuahua, este ente fiscalizador, 
hará llegar estas observaciones a las instancias 
que correspondan de conformidad con lo que 
establece la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.



196

6.3. Dirección General de
Servicios Públicos Municipales

Esta Sindicatura tiene el propósito de 
verificar la eficiencia y legalidad del gasto 
destinado a los servicios públicos que 
presta el Municipio como a través de los 
servicios de alumbrado, panteones, parques, 
jardines, áreas recreativas, recolección de 

basura, rastro. En función de lo anterior, esta 
Sindicatura practicó una Auditoría Específica 
a la prestación de servicios de camiones de 
grúa tipo canastilla que son utilizados por 
la Dirección de Alumbrado Público y que 
corresponde al contrato DCA/DGSP/122/2019.

6.3.1 Camiones de Grúa tipo canastilla: 
Contrato DCA/DGSP/122/2019
Objetivo: 

Vigilar el correcto uso y aplicación de los 
recursos públicos, que éstos se utilicen de 
manera eficiente, transparente y eficaz en 
la contratación de servicios, adquisiciones y 
arrendamientos, verificando que se realicen 
en apego a los términos establecidos en 
los contratos celebrados. 

Alcance: 

El alcance de los propósitos de esta 
auditoria consiste en la revisión de 
la documentación y verificación del 
cumplimiento de la prestación de servicios 
de camiones de grúas, en los plazos y 
términos establecidos en el contrato 
DCA/DGSP/122/2019. Está limitado 
por la revisión, la comprobación de la 
operatividad en su totalidad y de la calidad 
de los servicios contratados.  

Marco normativo: 

La Sindicatura Municipal tiene a su 
cargo la vigilancia de la Hacienda Pública 
Municipal, del patrimonio municipal y de 
la cuenta pública municipal. La auditoría 
se realizó con fundamento en los artículos 
115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 142 
bis de la Constitución Política del Estado 
de Chihuahua, artículos 30, 36A y 36B 
fracciones III, XV y XVIII del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, 
así como los artículos 44, 45 fracciones IV, 

VIII, XV y XXI, 47, 48 y 50 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Ciudad Juárez; el artículo 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 
el artículo séptimo, numeral 11 de la Ley de 
Ingreso para el Municipio de Juárez 2018, 
el artículo 118 de la Ley de Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público del Estado de Chihuahua; y 
los artículos 12 y 59 del Reglamento del 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad y 
Gasto Público Municipal, así como en apego 
al Manual de Operaciones y Procedimientos 
de la Sindicatura Municipal.

Antecedentes:

1. El Gobierno Municipal convocó a la 
licitación pública CA-OM-032-2019 para 
la prestación de servicios de camiones 
grúa tipo canastilla. La convocatoria se 
publica el 8 de junio de 2019. La junta 
de aclaraciones se realizó el 13 junio de 
2019 y la presentación y apertura de 
propuestas técnicas y económicas se 
llevó a cabo el 20 de junio de 2019. 
2. El contrato fue celebrado el 27 de 
junio de 2019, teniendo como objeto: 
Prestación de servicios de cinco 
camiones grúa tipo canastilla, de acuerdo 
a la descripción del anexo técnico 
que forma parte integral del contrato. 
Mismo que no fue proporcionado por la 
dependencia, por lo que esta Sindicatura 
no pudo llevar a cabo la revisión. 
3. El monto se obtiene de gasto corriente 
y corresponde a $1,350,000.00 pesos 
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(Un millón trescientos cincuenta mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) más 
IVA.
4. El plazo corresponde del 01 de julio al 
31 de octubre del 2019.

Procedimiento

El 17 de octubre de 2019 la Síndica 
Municipal, se presentó en las oficinas de 
la Presidencia Municipal, ubicada en la 
Avenida Francisco Villa 950 Norte, de la 
colonia Centro de esta ciudad, para hacer 
entrega de la orden de auditoría específica 
con número de oficio SM/DAJOP/913/2019, 

misma que fue recibida por el Despacho 
de la Presidencia Municipal. 

La auditoría SM-AE-17-19 tiene como 
finalidad revisar el gasto derivado del 
contrato DCA-DGSP-122-2018, referente 
a la prestación de servicios de camiones 
de grúas tipo canastilla. La figura 6.3.1-1 
muestra el oficio de la orden de auditoría:
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Figura 6.3.1-1 Oficio dirigido al C. Héctor Armando Cabada Alvídrez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Juárez, correspondiente a la auditoría SM-AE-17-19, 
referente a la prestación de servicios de grúa tipo canastilla. (Página 1 de 2).
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Figura 6.3.1-1 Oficio dirigido al C. Héctor Armando Cabada Alvídrez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Juárez, correspondiente a la auditoría SM-AE-17-19, 
referente a la prestación de servicios de grúa tipo canastilla. (Página 2 de 2).
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Figura 6.3.1-2 Oficio de la Dirección de Alumbrado, en el que se señala que la Sindicatura carece de facultades para realizar la auditoria.

Dentro de la orden de auditoría además 
de exponer el objetivo de la misma, se 
solicitó al Presidente Municipal girar las 
instrucciones pertinentes a la Tesorería 
Municipal y a la Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales, para proporcionar 
a la Sindicatura en tiempo y forma, la 
documentación solicitada mediante el 
requerimiento de información. A pesar de 
lo anterior, el oficio de requerimiento de 
información no fue recibido por parte de 

la Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales, mientras que si fue recibido 
por la Tesorería Municipal. El día 23 de 
octubre la Dirección de Alumbrado envió a 
esta Sindicatura la negativa a colaborar en 
la auditoría, por medio del oficio DGSPM//
DAP/330/2019, argumentando que la 
Sindicatura carece de facultades, tal como 
se señala en la extracción de texto del 
oficio (figura 6.3.2-2):

Posteriormente, la Sindicatura dio 
contestación mediante oficio SM/
DAJOP/965/2019 (figura 6.3.1-3), con la 
finalidad de exponer que ésta cuenta con todas 

las facultades que otorga la ley para realizar la 
auditoría al contrato DCA/DGSP/122/2019 y 
solicitando remita la documentación en el plazo 
de cuatro días hábiles que establece la ley.
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Figura 6.3.1-3 Oficio SM/DAJOP/963 dirigido al Ing. Guillermo Lara Rodríguez, Director de Alumbrado Público como 
respuesta por parte de la Sindicatura. (Página 1 de 2).
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Figura 6.3.1-3 Oficio SM/DAJOP/963 dirigido al Ing. Guillermo Lara Rodríguez, Director de Alumbrado Público como 
respuesta por parte de la Sindicatura. (Página 2 de 2).
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En última instancia, la Dirección de 

Alumbrado Público emitió el oficio 
DGSPM//DAP/356/2019 recibido el día 
11 de noviembre, con lo cual incumple 
con el término previsto por el reglamento 
en su artículo 38 (cuatro días contados a 
partir de la recepción del mismo), oficio 
en el cual reitera la respuesta emitida en 

un principio, incumpliendo una vez más 
con lo contemplado con los artículos 36A 
del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua y el artículo 48 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Juárez, a 
continuación se muestra el último oficio 
emitido por la Dirección:

Figura 6.3.1-4 Oficio DGSPM/DAP/356/2019 en el que Ing. Guillermo Lara Rodríguez, Director de Alumbrado Público, 
vuelve a señalar la negativa a entregar la información solicitada. (Página 1 de 2).
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Figura 6.3.1-4 Oficio DGSPM/DAP/356/2019 en el que Ing. Guillermo Lara Rodríguez, Director de Alumbrado Público, 
vuelve a señalar la negativa a entregar la información solicitada. (Página 2 de 2).
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Conclusión

La Sindicatura Municipal, con 
fundamento en los artículos 142bis y 
170 de la Constitución del Estado de 
Chihuahua, hará llegar esta negativa a 
proporcionar información, a las instancias 
que correspondan. Por acciones como la 

que en este apartado se señala, esta Sindicatura 
se ha manifestado en contra de la línea de 
acción por la cual se ha impedido la realización 
de esta y otras auditorías. Obstaculizando de 
tal manera la consecución del fin principal de 
este órgano de control y ente fiscalizador, el 
cual supone la vigilancia en su concepción más 
amplia, del gasto público municipal.
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6.4. Dirección de Comunicación Social
Esta Sindicatura tiene el propósito de verificar la 

eficiencia y legalidad del gasto público destinado 
a la comunicación social. La comunicación social 
del municipio tiene como objetivo difundir los 
compromisos y alcances de los servicios que 
brinda la administración, a efecto de que la 
sociedad conozca plenamente las actividades 

que realizan. En función de lo anterior, esta 
Sindicatura practicó las auditorías específicas a 
los servicios profesionales de publicidad y a la 
elaboración de estudios de mercado de medios 
de comunicación, servicios prestados mediante 
los contratos DCA/CS/073/2019 y DCA/
CS/131/2019 respectivamente.

6.4.1. Prestación de servicios en elaboración de 
encuestas y estudios de opinión:
Contrato DCA/CS/073/2019
Objetivo:

Verificar que los contratos tengan 
afinidad con los pagos efectuados, además 
de validar lo expuesto en el anexo técnico, 
lo denominado como entregables de la 
prestación del servicio por concepto de 
levantamiento de encuestas y estudios 
de opinión, requeridos con la finalidad de 
que la comunidad conozca los eventos, 
información, obras y proyectos realizados 
por la administración pública municipal.

Alcance:

Determinar el correcto cumplimiento 
de lo descrito en el contrato DCA/
CS/073/2019, verificar que contenga 
suficiencia documental que valide el 
pago efectuado, correspondiente al 
servicio contratado dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Estado de Chihuahua.

Antecedentes:

Siendo 27 de febrero de 2019, se 
celebró la sesión extraordinaria EX-OM-
007-2019, dentro del orden del día, en el 
punto 17 se discutió y aprobó la solicitud 
para dictaminar la excepción a la licitación 
pública por adjudicación directa, relativa a 
la prestación de servicios en elaboración de 
encuestas y estudios de opinión, solicitud 
realizada por Coordinación General de 
Comunicación Social.

La constancia de verificación 
presupuestal fue expedida el mismo 27 
de febrero de 2019, identificada con 
el número 101, en la cual expresa un 
presupuesto disponible de 250 mil pesos, 
objeto del gasto: difusión en medios de 
comunicación, tipo de gasto corriente. 

Siendo 28 de febrero de 2019, la 
Coordinación General de Comunicación 
Social remitió al Ing. Víctor Manuel Ortega 
Aguilera, Oficial Mayor del Municipio de 
Juárez, oficio identificado con el folio 
CGCS/686/2019 en el que solicita la 
autorización al Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio 
de Juárez (CAAS) la contratación de 
proveedores de Comunicación Social, 
en los que figura el contrato sometido a 
análisis.

Proceso de solicitud de información

Basado en el análisis de la cuenta 
pública y a la que atañe la revisión de 
los egresos del municipio de Juárez que 
esta Sindicatura tiende a realizar en 
cumplimiento de sus funciones, se solicitó 
mediante  el oficio SM/DAFC/894/2019 
remitido a Dirección de Contabilidad, 
el día 08 de octubre de 2019, el cual 
contiene la información relativa a los 
pagos efectuados por el municipio de 
Juárez de diferentes proveedores, en 
el que se encontraba el contrato DCA/
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Figura 6.4.1-1. Fragmento de oficio remitido por Coordinación General de Comunicación Social.

Figura 6.4.1-2. Fragmento de oficio de contestación de Sindicatura Municipal.

Esta sindicatura contesto mediante el oficio SM/DAFC/920/2019:

CS/073/2019, después de realizar un 
análisis minucioso de los expedientes, 
se identificó la falta de documentos 
validadores que solventen lo estipulado 
en el anexo técnico y lo denominado como 
entregables para el cumplimiento de lo 
dispuesto en los contratos en cuestión, 

por lo que esta sindicatura el día 23 de 
septiembre de 2019 giró a la Coordinación 
de Comunicación Social el oficio SM/
DAFC/832/2019 solicitando información 
correspondiente a los contratos celebrados. 
A lo que la Coordinación General de 
Comunicación Social respondió mediante el 
oficio CGCS/1634/2019 lo siguiente:
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Esta Sindicatura realiza análisis 

pormenorizados de la cuenta pública, las 
observaciones que se identifican durante 
las distintas revisiones deben enviarse a 
la dependencia que corresponda con la 
finalidad de que estas, puedan a través de 
documentos validadores solventar cada una 
de ellas. En el caso específico del contrato 
DCA/CS/073/2019, el cual fue celebrado 
entre el Municipio de Juárez y el proveedor, la 
observación inicial recae en lo estipulado en 
el anexo técnico y los entregables, (Observar 
entregables del contrato DCA/CS/073/2019 
en el Apéndice 1).

Para esta Sindicatura los documentos 
que contiene el expediente de póliza de 
pago del contrato DCA/CS/073/2019 para 
la justificación del mismo, no son motivos 
suficientes para acreditar el cumplimiento del 
servicio contratado. 

Por medio del oficio SM/DAFC/926/2019 
la Sindicatura volvió a solicitar la siguiente 
información:

• Reportes entregados por la empresa 
contratada remitidos a Coordinación 
General de Comunicación Social, con los 
resultados de la encuesta aplicada.
• Padrón de personas encuestadas.
• Proceso de selección de la muestra.
• Analisis demográfico de personas 
encuestadas.
• Modelo de la encuesta, e instrumento 
utilizado.
• Base de datos recolectada en plataforma 
digital (Excel/Access).
• Cualquier otra información o documento 
que compete y ayude a solventar el pago 
del servicio contratado.

El oficio fue enviado a la Coordinadora 
General de Comunicación Social con copia 
a Tesorería Municipal. A lo que Tesorería 
Municipal respondió con el oficio TM/
DC/395/2019 lo siguiente:

Figura 6.4.1-3. Fragmento de oficio de remitido por Tesorería Municipal.

El disco contendría la siguiente información:

• Contrato 
• Póliza de pago
• Reporte de resultados obtenidos
• Anexo técnico

 
En su caso la Coordinación de Comunicación 

Social remitió el oficio CGCS/1641/2019, en el 

que indica que la información solicitada fue 
enviada por Tesorería Municipal.

Después de analizar la información recibida, 
esta Sindicatura giró orden de auditoría 
identificada con el folio SM-AE-18-19 mediante 
oficio SM/DAFC/927/2019 presentada el día 
17 de octubre de 2019 a las 21:33 hrs, como 
se muestra en las siguientes figura 6.4.1-4.



209

Figura 6.4.1.4. Documento oficial emitido por Sindicatura Municipal, con orden de auditoria girada al Presidente 
Municipal C. Armando Cabada Alvídrez. (Página 1 de 2).
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Figura 6.4.1.4. Documento oficial emitido por Sindicatura Municipal, con orden de auditoria girada al Presidente 
Municipal C. Armando Cabada Alvídrez. (Página 2 de 2).
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El día 24 de octubre el equipo de 

auditores de la Sindicatura Municipal 
acudió a las oficinas de la Coordinadora 
General de Comunicación Social donde 
fueron atendidos directamente por Mónica 
Leticia Luévano García encargada de la 
dependencia, con la intención de continuar 
el proceso a la orden de auditoria y 
solicitud de información anteriormente 
presentada. Sin embargo, ésta comentó 
que, “si no teníamos una observación o 
irregularidad, no iba a recibir, ni firmar 
nada, que las auditorías deberían ir 
dirigidas a Contabilidad”. Por lo que se 
dispuso a llenar el acta circunstanciada de 
hechos, con la finalidad de documentar 
lo sucedido (Ver acta circunstanciada de 
hechos en el Apéndice 2).

Observaciones 

Número 1. A letra la cláusula primera 
del contrato DCA/CS/073/2019 dice lo 
siguiente:

El objeto del contrato: “…con el fin de 
que la comunidad conozca los eventos, 
información, obras y proyectos, realizados 
por la Administración Pública Municipal”. 
Esto haciendo alusión a la finalidad del 
servicio contratado. 

Por lo que esta Sindicatura, tras hacer un 
análisis de los documentos denominados 
como entregables recibidos, los cuales 
fueron remitidos por Tesorería Municipal 
y Coordinación General de Comunicación 
Social, se observa que: 

El contenido de algunas de las preguntas 
no va dirigido al contenido de lo descrito 
en el objeto del contrato, textualmente las 
preguntas efectuadas son las siguientes. 
“¿Considera a Armando Cabada, como un 
presidente cercano a la gente?”, “¿Está 
usted de acuerdo con la forma de gobernar 
de Armando Cabada?”, “Considera que, 
Armando Cabada, ¿va a cumplir con lo que 
prometió?”, “¿Cómo calificaría la actuación 
como presidente municipal de Armando 
Cabada?”. Por lo que, en ninguno de los 
casos antes descritos, las preguntas van 
dirigidas con la intención de informar a la 
ciudad sobre eventos, información, obras 
y proyectos que se hayan realizado por la 

Administración Pública Municipal.

Aludiendo a esto, esta Sindicatura 
solicita que se fundamente y de manera 
documental se explique concretamente 
la finalidad por la que se realizaron estas 
preguntas dentro del estudio efectuado.

Número 2. Dentro de la información 
recibida como entregables para la 
justificación del pago efectuado en 
referencia al contrato DCA/CS/073/2019, 
mismo que fueron anexados en el oficio 
TM/DC/395/2019 remitidos por Tesorería 
Municipal, se observa que es insuficiente 
considerando lo siguiente:

Sólo se envió reporte de resultados, 
el cual se compone por las preguntas 
efectuadas y el porcentaje de la escala 
de respuestas correspondientes. Esta 
Sindicatura solicitó para fines validadores: 
padrón de personas encuestadas, proceso 
de selección de la muestra, análisis 
demográfico de las personas encuestadas, 
modelo de la encuesta e instrumento 
utilizado, base de datos recolectada en la 
plataforma digital (Excel/Access). 

Número 3. Por lo que esta Sindicatura 
dictamina como NO SOLVENTADA la 
observación identificada con el numeral 2, 
por falta de documentos validadores. 

Conclusiones:

Esta Sindicatura tras la negativa 
externada por la dependencia, con 
referencia a la auditaría a la Prestación 
de Servicios en Elaboración de Encuestas 
y Estudios de Opinión: Contrato DCA/
CS/073/2019, declara que, este proceso 
de auditoría se llevará a otras instancias, 
con la finalidad de validar los documentos 
que se solicitan; para con ello, garantizar 
la transparencia y el buen uso del recurso 
público.

Apéndice 1 

El reporte de resultados, contiene 
información correspondiente a las 
encuestas de opinión realizadas a una 
muestra de 450 personas.
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Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 1 de 13).

Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 2 de 13).
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Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 4 de 13).

Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 3 de 13).
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Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 6 de 13).

Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 5 de 13).
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Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 8 de 13).

Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 7 de 13).
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Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 10 de 13).

Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 9 de 13).
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Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 12 de 13).

Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 11 de 13).
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Figura 6.4.1-6. Reporte de resultados expedidos por el proveedor a Coordinación General de Comunicación Social, 
mismos que contienen resultados de la aplicación de las encuestas. (Parte 13 de 13).
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Figura 6.4.1-6. Acta circunstanciada de hechos emitida por Sindicatura Municipal. (Página 1 de 2).

Acta circunstanciada de hechos emitida por 
Sindicatura Municipal, documento oficial que 

contiene información de la negativa por parte de 
la dependencia de recibir la orden de auditoria.

Apéndice 2
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Figura 6.4.1-6. Acta circunstanciada de hechos emitida por Sindicatura Municipal. (Página 2 de 2).
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6.4.2. Elaboración de estudios de mercado de 
medios de comunicación:
Contrato DCA/CS/131/2019
Objetivo

Verificar que el contrato tenga afinidad 
con los pagos efectuados, además de 
validar lo expuesto en el anexo técnico, 
lo denominado como entregables de la 
prestación del servicio por concepto de 
levantamiento de encuestas y estudios 
de opinión, requeridos con la finalidad de 
que la comunidad conozca los eventos, 
información, obras y proyectos realizados 
por la administración pública municipal. 
 
Alcance

Determinar el correcto cumplimiento 
de lo descrito en el contrato DCA/
CS/131/2019, verificar que contenga 
suficiencia documental que valide el 
pago efectuado, correspondiente al 
servicio contratado dispuesto en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Estado de Chihuahua.

Antecedentes

Siendo 28 de junio de 2019, dio inicio 
el procedimiento de contratación bajo la 
modalidad de invitación a cuanto menos 3 
proveedores, identificada con el folio OM/
DCA/INV-007/2019 para el “ESTUDIO DE 
MERCADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 
por parte del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio 
de Juárez. Evento efectuado en el salón 
“Fráncico I. Madero” ubicado en la unidad 
administrativa “Lic. Benito Juárez García” 
eventos celebrados, en diferentes fechas, 
correlacionados al cronograma propio de 
la modalidad de la licitación por invitación, 
expuesta en la tabla 6.4.2-1 donde se 
refleja el cronograma de la litación. 

Tabla 6.4.2-1. Agenda del proceso de contratación del servicio.

Más adelante el pasado 11 de julio de 
2019, se presentó en tiempo y forma el sobre 
que contendrían las propuestas técnicas 
y económicas por parte de los invitados, 
mismas que fueron aceptadas por cumplir 
en cabalidad con lo correspondiente según 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Chihuahua.

Luego, el pasado 16 de julio de 2019, 
se emitió el fallo correspondiente, el 
cual, tras el análisis y revisión de las 
propuestas técnicas de los participantes, 
el proveedor elegido ofertó el precio más 
bajo del servicio a contratar por parte del 
Municipio de Juárez, además de cumplir 

con los requisitos legales y técnicos para 
la celebración del contrato.
 
Proceso de solicitud de información 

Basado en el análisis de la cuenta pública 
y a la que atañe la revisión de los egresos 
del municipio de Juárez que esta Sindicatura 
tiende a realizar en cumplimiento de sus 
funciones se solicitó mediante el oficio SM/
DAFC/894/2019 remitido a Dirección de 
Contabilidad el día 08 de octubre de 2019, 
el cual contiene la información relativa a 
los pagos efectuados por el municipio de 
Juárez de diferentes proveedores, en el que 
se encontraba el contrato DCA/CS/131/2019. 
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Figura 6.4.2-1. Fragmento de oficio CGCS/1634/2019 remitido por Coordinación General de Comunicación Social.

Figura 6.4.2.2. Fragmento de oficio SM/DAFC/920/2019, donde se da contestación a Comunicación 
Social por parte de la Sindicatura Municipal

Tras realizar un análisis minucioso del 
expediente se identificó la falta de documentos 
validadores que solventen lo estipulado 
en el anexo técnico, y lo denominado 
como entregables para el cumplimiento 
de lo dispuesto en el contrato, el día 23 de 
septiembre de 2019 esta Sindicatura giró a la 
Coordinación de Comunicación Social el oficio 
SM/DAFC/832/2019 solicitando información 

correspondiente a este contrato. A lo que 
la Coordinación de Comunicación Social 
respondió mediante el oficio CGCS/1634/2019, 
donde manifiesta, si es que la Sindicatura 
ha detectado alguna irregularidad en lo que 
atañe al contrato DCA/CS/131/2019 dentro 
de la cuenta pública, misma que se muestra a 
continuación en la figura 6.4.2-1:

Con referencia al oficio que se recibió, 
después de practicar un análisis del contenido, 
esta Sindicatura contestó mediante el oficio 

SM/DAFC/920/2019 la fundamentación y el 
proceso de donde emanaba la observación 
correspondiente:
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Esta Sindicatura realiza análisis 

pormenorizados de la cuenta pública. 
Resultado de este análisis, son las 
observaciones que deben enviarse a la 
dependencia que corresponda con la 
finalidad de que éstas, puedan a través 
de documentos validadores solventar 
cada una de ellas. En el caso específico 
del contrato DCA/CS/131/2019, el cual fue 
celebrado entre el Municipio de Juárez y 
su proveedor, la observación inicial recae 
en lo estipulado en el anexo técnico y los 
entregables.

Para esta Sindicatura los documentos 
que contiene el expediente de póliza 
de pago del contrato DCA/CS/131/2019 
para la justificación del mismo, no son 
suficientes para acreditar el cumplimiento 
del servicio contratado.

Por medio del oficio SM/DAFC/926/2019 
la Sindicatura volvió a solicitar la 

información a la Coordinadora General de 
Comunicación Social, con copia a Tesorería 
Municipal, referente a los siguientes puntos:

• Reportes entregados por la empresa 
contratada remitidos a Coordinación 
General de Comunicación Social, con los 
resultados de la encuesta aplicada.
• Padrón de personas encuestadas.
• Proceso de selección de la muestra.
• Analisis demográfico de personas 
encuestadas.
• Modelo de la encuesta, e instrumento 
utilizado.
• Bese de datos recolectada en 
plataforma digital (Excel/Access).
• Cualquier otra información o documento 
que competa y ayude a solventar el 
pago del servicio contratado.

Por lo que Tesorería municipal respondió 
con el oficio TM/DC/395/2019 lo siguiente:

Figura 6.4.2-3. Fragmento de oficio TM/DC/395/2019 de remitido por Tesorería municipal, donde da contestación anexando 
DVD, para dar cumplimiento a la solicitud de información por parte de Sindicatura enviada mediante oficio SM/DAFC/926/2019.

El disco contendría la siguiente información:

• Contrato 
• Póliza de pago
• Reporte de resultados obtenidos
• Anexo técnico

En su caso, la Coordinación General de 
Comunicación Social remitió el oficio 
CGCS/1641/2019, mediante el cual indica 

que la información solicitada fue enviada 
por Tesorería Municipal.

Después de analizar la información 
recibida, esta Sindicatura giró orden de 
auditoría identificada con el folio SM-AE-
18-19 mediante oficio SM/DAFC/927/2019 
presentado el día 17 de octubre de 2019 a 
las 21:33 hrs:
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Figura 6.4.2-4. Documento SM/DAFC/927/2019 oficial emitido por Sindicatura Municipal, con orden de auditoría 
girada al Presidente Municipal C. Armando Cabada Alvídrez. (Página 1 de 2).
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Figura 6.4.2-4. Documento SM/DAFC/927/2019 oficial emitido por Sindicatura Municipal, con orden de auditoría 
girada al Presidente Municipal C. Armando Cabada Alvídrez. (Página 2 de 2).
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Figura 6.4.2-5. Acta circunstanciada de hechos. (Página 1 de 2).

El día 24 de octubre el equipo de 
auditores de la Sindicatura Municipal acudió 
a las oficinas de la Coordinadora General de 
Comunicación Social donde fueron atendidos 
directamente por Mónica Leticia Luévano 
García, encargada de la dependencia, con 
la intención de continuar el proceso a la 
orden de auditoría y solicitud de información 

anteriormente presentada. Sin embargo, ésta 
comento “que si no teníamos una observación 
o irregularidad, no iba a recibir, ni a firmar 
nada, que las auditorías deberían ir dirigidas 
a contabilidad”. Aunado a esto se dispuso a 
llenar el acta circunstanciada de hechos, con 
la finalidad de documentar lo sucedido (Ver 
acta circunstanciada de hechos, Figura 6.4.2-



227

Figura 6.4.2-5. Acta circunstanciada de hechos. (Página 2 de 2).
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5).
Análisis de la información

Contrato: Estudio de mercado a medios de 
comunicación.

• Tipo de licitación: por invitación (a cuanto 
menos 3 personas). 
• Presupuesto asignado: 1 millón 500 mil 
pesos.
• Monto a pagar por el servicio: 1 millón 
490 mil 600 pesos, incluye IVA.
• Objeto del contrato: proporcionar la 
prestación de servicio para la elaboración 
de estudio de mercados a medios de 
comunicación.
• Vigencia: 17 de julio al 31 de diciembre 
de 2019.
• Garantía de cumplimiento: 128 mil 500 
pesos.
• Garantía de saneamiento para el caso 
de evicción, vicios ocultos y/o daños y 
perjuicios: 128 mil 500 pesos.
• Solicitud realizada por: Coordinación 
General de Comunicación Social
Análisis de la información 
Anexo técnico: Estudio de mercado a 
medios de comunicación.
• Número de encuestas realizadas: 900 
divididas en dos periodos.
• Tipo de preguntas: abiertas y de opción 
múltiple.
• Tipo de muestra: aleatoria por lotería.
• Entrega de reporte de resultados: Periodo 
1, el 05 de agosto 2019 y Periodo 2, el 07 
de octubre 2019.
Servicio 
• Creación del cuestionario en conjunto 
o con aprobación de la Coordinación de 
Comunicación Social del Municipio de 
Juárez.
• Generar la muestra dentro del Municipio 
de Juárez.
• Programar y organizar la encuesta. 
• Gestión y administración del estudio de 
mercado.
• Monitoreo de las entrevistas.
• Captura y procesamiento de datos. 

• Análisis y presentación del reporte.
• Entrega de primer reporte el 31 de julio 
de 2019.
• Entrega de segundo reporte el 30 de 
septiembre de 2019.

Observaciones

01. Los documentos validadores que 
soportan el pago realizado por concepto 
de servicio de elaboración de estudios 
de mercado de medios de comunicación: 
contrato DCA/CS/131/2019, se muestran 
insuficientes considerando que solo que 
encuentra anexo el reporte de resultados, el 
cual contiene estadísticas correspondientes 
a medios de comunicación, para validar este 
reporte la Sindicatura solicita la siguiente 
información:

• Reportes entregados por la empresa 
contratada remitido a Coordinación 
General de Comunicación Social, con los 
resultados de la encuesta aplicada.
• Padrón de personas encuestadas.
• Proceso de selección de la muestra.
• Analisis demográfico de personas 
encuestadas.
• Modelo de la encuesta, e instrumento 
utilizado.
• Bese de datos recolectada en plataforma 
digital (Excel/Access). 
• Cualquier otra información o documento 
que competa y ayude a solventar el pago 
del servicio contratado.

Conclusiones 

Se realizará una revisión a fondo con 
respecto al servicio contratado, con la 
finalidad de transparentar el correcto 
uso del recurso público, esta sindicatura 
solicitará más información que justifique el 
pago correspondiente del contrato DCA/
CS/131/2019, y hará una síntesis en el 
próximo informe con la nueva información 
que se recabe. 
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6.5. Secretaría de Seguridad
Pública Municipal (SSPM)

6.5.1. Arrendamiento de patrullas:
Contrato DCA/SSPM/084-A/2018

El pasado 26 de septiembre del año en 
curso, personal adscrito a la Sindicatura se 
apersonó en las instalaciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal (SSPM), con 
la finalidad de llevar acabo la apertura de la 
auditoría SM-AE-12 en la Sindicatura, relativa a la 
validación del contrato DCA/SSPM/084-A/2018 
de arrendamiento de unidades efectuado por 

esta secretaría. El mismo día se hizo entrega 
del oficio de orden de auditoría con No. SM/
DAA/860/2019 como se muestra en la Figura 
6.5.1-1, donde se cita al personal que acudiría 
a realizar la labor. Además, se menciona la 
solicitud de asignación del personal que facilite 
la información, así como un espacio físico donde 
llevar acabo la auditoría.

Esta Sindicatura tiene el propósito de 
verificar la eficiencia y legalidad del gasto 
público destinado a la seguridad pública. 
La seguridad pública del municipio tiene 
como objetivo mantener la seguridad, 
tranquilidad y orden público, así como 
la prevención la comisión de delitos e 

infracciones administrativas. En función 
de lo anterior, esta Sindicatura practicó 
las auditorías específicas al arrendamiento 
de patrullas y al servicio de capacitación a 
elementos de seguridad, derivadas de los 
contratos DCA/SSPM/084-A/2018 y DCA/
SSPM/075/2019, respectivamente.
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Figura 6.5.1-1 Evidencia de oficio de Inicio de Orden de auditoría con No. SM/DAA/860/2019 al contrato DCA/
SSPM/084-A/2018 de arrendamiento de unidades solicitado por la S.S.P.M. (Página 1 de 2).
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Figura 6.5.1-1 Evidencia de oficio de Inicio de Orden de auditoría con No. SM/DAA/860/2019 al contrato DCA/
SSPM/084-A/2018 de arrendamiento de unidades solicitado por la S.S.P.M. (Página 2 de 2).
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Figura 6.5.1-2 Se muestra el oficio de solicitud de información con No. SM/DAA/861/2019 dirigido a la S.S.P.M, en donde se solicitan tres puntos, el primero los 
comprobantes de los pagos al proveedor, el segundo el listado de unidades por distrito y el tercero el número de unidades que ha sufrido desperfectos.

Ahí mismo se hizo entrega del oficio 
de solicitud de información con No. SM/
DAA/861/2019 como se aprecia en la figura 
6.5.1-2, en donde se solicitó la siguiente 
información:

a) Comprobante de pagos mensuales al 
proveedor Lumo Financiera del Centro S.A. 

de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R.
b) Listado de unidades por distrito, donde 
se describa el número de identificación 
de cada unidad y personal asignado a su 
resguardo y uso. 
c) Número de unidades que han sufrido 
desperfectos mecánicos, físicos o de 
cualquier tipo y cuál ha sido su resolución.
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Después de efectuar la entrega, se negó 

la apertura de la auditoría, usando como 
fundamento que, “La Sindicatura carece 
de facultades para llevar a cabo esa clase 
de labores, sólo se debe limitar a temas 
relacionados con la cuenta pública”. Posterior 
a lo anterior se procedió a llenar el acta 

circunstanciada de hechos por la Sindicatura 
donde se manifiesta las acciones de lo 
ocurrido por ambas partes, dicha acta no 
fue firmada por el personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal. En la figura 
6.5.1-3 se observa el acta circunstanciada 
efectuada por la Sindicatura.

Figura 6.5.1-3 Acta circunstanciada redactada debido a la negativa por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde se narra los hechos ocurridos, 
también se observa la ausencia de firma por parte de la integrante de la Secretaria. (Página 1 de 2).
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Figura 6.5.1-3 Acta circunstanciada redactada debido a la negativa por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde se narra los hechos ocurridos, 
también se observa la ausencia de firma por parte de la integrante de la Secretaria. (Página 2 de 2).
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Por otra parte, se recibió contestación 

el 30 de septiembre de 2019 de ambos 
oficios emitidos por esta Sindicatura, el 
primero con No. SSPM/DA/684i/2019, 
como se aprecia en la figura 6.5.1-4, el 
cual responde al oficio SM/DAA/860/2019 

de Orden de Auditoria, en él se solicita el 
convenio de coordinación y colaboración 
para la Fiscalización Superior del Gasto 
Federalizado, con la Auditoría Superior de 
la Federación, para estar en posibilidades 
de atender la petición.

Figura 6.5.1-4 Oficio de contestación SSPM/DA/684i/2019, donde se solicita el convenio de coordinación y colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto 
Federalizado, con la Auditoría Superior de la Federación.
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Figura 6.5.1-5 Oficio de contestación SSPM/DA/685i/2019, donde se solicita el convenio de coordinación y colaboración para la Fiscalización 
Superior del Gasto Federalizado, con la Auditoría Superior de la Federación en relación del primer punto, el segundo y tercer punto se solicita 
por parte de la Secretaria, citar las irregularidades existentes mediante la partida de ingresos y egresos de la cuenta pública, a través de la 

Tesorería Municipal y solicitar las aclaraciones pertinentes. (Página 1 de 2).

El segundo oficio con No. SSPM/
DA/685i/2019 que se observa en la figura 
6.5.1-5, el cual responde al oficio SM/
DAA/861/2019 de solicitud de información, en 
él se  solicita el convenio de Coordinación y 
colaboración para la Fiscalización Superior del 
Gasto Federalizado, con la Auditoría Superior 
de la Federación, además de citar nuevamente  
que la Secretaría fue Auditada por la Auditoría 
Superior de la Federación con fecha de 19 de 

febrero del presente año, esto atendiendo el 
primer inciso de la solicitud de información.

En el segundo y tercer inciso de la solicitud 
de información generada, se solicita por 
parte de la Secretaría, citar las irregularidades 
existentes mediante la partida de ingresos y 
egresos de la cuenta pública, a través de la 
Tesorería Municipal y solicitar las aclaraciones 
pertinentes.
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Figura 6.5.1-5 Oficio de contestación SSPM/DA/685i/2019, donde se solicita el convenio de coordinación y colaboración para la Fiscalización 
Superior del Gasto Federalizado, con la Auditoría Superior de la Federación en relación del primer punto, el segundo y tercer punto se solicita 
por parte de la Secretaria, citar las irregularidades existentes mediante la partida de ingresos y egresos de la cuenta pública, a través de la 

Tesorería Municipal y solicitar las aclaraciones pertinentes. (Página 2 de 2).
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Figura 6.5.1-6 Respuesta emitida por parte de la Sindicatura en relación de la negativa de auditoria de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, en donde se 
narra la fundamentación que otorga la ley a esta Sindicatura para llevar acabo sus labores de revisión de la cuenta pública. (Página 1 de 3).

Atendiendo la negativa, la Sindicatura 
emitió su contestación mediante oficio SM/
DAJOP/908/2019 el pasado 8 de octubre 
del presente año, como se observa en la 
figura 6.5.1-6, donde se cita debidamente 
la fundamentación que otorga la facultad 
de revisión sin la necesidad de existir alguna 

irregularidad previa, el sentido de realizar la 
auditoría es la verificación del correcto uso 
de la cuenta pública. Al momento no se ha 
recibido contestación al respecto. Por lo tanto, 
la Sindicatura dictaminará en sentido de la 
negativo y de no solventación de la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
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Figura 6.5.1-6 Respuesta emitida por parte de la Sindicatura en relación de la negativa de auditoria de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, en donde se 
narra la fundamentación que otorga la ley a esta Sindicatura para llevar acabo sus labores de revisión de la cuenta pública. (Página 2 de 3).
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Figura 6.5.1-6 Respuesta emitida por parte de la Sindicatura en relación de la negativa de auditoria de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, en donde se 
narra la fundamentación que otorga la ley a esta Sindicatura para llevar acabo sus labores de revisión de la cuenta pública. (Página 3 de 3).
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6.5.2. Curso de capacitación a elementos
de seguridad: Contrato DCA/SSPM/075/2019

El pasado 26 de septiembre del año en 
curso, personal adscrito a la Sindicatura, 
se apersonó en las instalaciones de la 
Secretaria de Seguridad Pública Municipal, 
con la finalidad de llevar acabo la apertura 
de la auditoría SM-AE-13 de la Sindicatura, 
relativa a la validación del contrato DCA/
SSPM/075/2019 de capacitación a elementos 

de seguridad. El mismo día se hizo entrega 
del oficio de orden de auditoria con No. SM/
DAA/862/2019 como se muestra en la Figura 
6.5.2-1, donde se cita al personal que acudiría 
a realizar la labor. Además, se menciona 
la solicitud de asignación de personal que 
facilite la información, así como un espacio 
físico donde llevar acabo la auditoría.

Figura 6.5.2-1 Evidencia de oficio de Inicio de Orden de auditoria con No. SM/DAA/862/2019 al contrato DCA/SSPM/075//2019 
de capacitación a elementos de la S.S.P.M. (Página 1 de 2).
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Figura 6.5.2-1 Evidencia de oficio de Inicio de Orden de auditoria con No. SM/DAA/862/2019 al contrato DCA/SSPM/075//2019 
de capacitación a elementos de la S.S.P.M. (Página 2 de 2).
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Ahí mismo se hizo entrega del oficio 

de solicitud de información con No. SM/
DAA/863/2019 como se aprecia en la figura 
6.5.2-2, en donde se solicitó la siguiente 
información:

a) Los pagos gestionados a favor de la 
empresa contratada, con la evidencia 
correspondiente.

b) La documentación que respalda el 
cumplmiento del contrato.
c) Evidencia del registro, control y 
seguimiento de la capacitación enunciada 
en el contrato.
d) Programas y evidencia de la evaluación 
del personal capacitado.

Figura 6.5.2-2. Se muestra el oficio de solicitud de información con No. SM/DAA/863/2019 dirigido a la S.S.P.M, en donde se solicitan cuatro puntos, el primero los 
pagos a favor de la empresa contratada, el segundo la documentación que respalda el cumplimiento del contrato, el tercero refiere a la evidencia del control, registro 

y el seguimiento de la capacitación y el cuarto y último punto solicita los programas y evidencia de evaluación del personal capacitado.
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Figura 6.5.2-3 Acta circunstanciada redactada debido a la negativa por parte de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, donde se narra los 
hechos ocurridos, también se observa la ausencia de firma por parte de la integrante de la Secretaria. (Página 1 de 2).

Después de efectuar la entrega de 
los oficios, se negó la apertura de la 
auditoría, usando como fundamento que, 
“La Sindicatura carece de facultades para 
llevar a cabo esa clase de labores, solo se 
debe limitar a temas relacionados con la 
cuenta pública”. Posterior  a lo anterior se 

procedió a llenar el acta circunstanciada 
de hechos por la Sindicatura donde se 
manifiesta las acciones de lo ocurrido por 
ambas partes, dicha acta no fue firmada 
por el personal de la Secretaría. En la figura 
6.5.2-3 se observa el acta circunstanciada 
efectuada por la Sindicatura.
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Figura 6.5.2-3 Acta circunstanciada redactada debido a la negativa por parte de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, donde se narra los 
hechos ocurridos, también se observa la ausencia de firma por parte de la integrante de la Secretaria. (Página 2 de 2).
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Figura 6.5.2-4 Oficio de contestación SSPM/DA/686i/2019, donde se solicita el convenio de coordinación y colaboración para la Fiscalización 
Superior del Gasto Federalizado, con la Auditoria Superior de la Federación.

Por otra parte, se recibió contestación 
mediante oficio el 30 de septiembre de 
2019 de ambos oficios, emitidos por esta 
Sindicatura, el primero con No. SSPM/
DA/686i/2019, como se aprecia en la 
figura 6.5.2-4 el cual responde al oficio SM/

DAA/862/2019 de Orden de Auditoría. En 
él se solicita el convenio de coordinación y 
colaboración para la Fiscalización Superior 
del Gasto Federalizado, con la Auditoría 
Superior de la Federación, para estar en 
posibilidades de atender la petición.
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El segundo oficio con No. SSPM/

DA/687i/2019 que se observa en la figura 
6.5.2-4, el cual responde al oficio SM/
DAA/863/2019 de solicitud de información, 

en él se solicita el convenio de coordinación 
y colaboración para la Fiscalización 
Superior del Gasto Federalizado, con la 
Auditoría Superior de la Federación.

Figura 6.5.2-5 Oficio de contestación SSPM/DA/687i/2019, donde se solicita el convenio de coordinación y colaboración para la Fiscalización 
Superior del Gasto Federalizado, con la Auditoria Superior de la Federación.
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Figura 6.5.2-6 Respuesta emitida mediante oficio por parte de la Sindicatura en relación de la negativa de auditoría de la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal, en donde se narra la fundamentación que otorga la ley a esta Sindicatura para llevar acabo sus labores de 

revisión de la cuenta pública. (Página 1 de 2).

Atendiendo la negativa, la Sindicatura 
emitió su contestación mediante oficio SM/
DAJOP/899/2019 el pasado 8 de Octubre 
del presente año como se observa en la 
figura 6.5.2-5, donde se cita debidamente 
la fundamentación que otorga la facultad 
de revisión sin la necesidad de existir alguna 

irregularidad previa, el sentido de realizar 
la auditoría es la verificación del correcto 
uso de la cuenta pública. Al momento no se 
ha recibido contestación al respecto, por lo 
tanto, la Sindicatura dictaminó en sentido 
negativo y no solventación por parte de la 
Secretaria de Seguridad Pública Municipal.
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Figura 6.5.2-6 Respuesta emitida mediante oficio por parte de la Sindicatura en relación de la negativa de auditoría de la Secretaria de 
Seguridad Pública Municipal, en donde se narra la fundamentación que otorga la ley a esta Sindicatura para llevar acabo sus labores de 

revisión de la cuenta pública. (Página 2 de 2).
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7.1. Esquema de revisión permanente 
a la Tesorería Municipal

7.1.1. Análisis de cumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental
Antecedentes

El 31 de diciembre de 2008 fue 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (Ley de Contabilidad), 
que 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, para facilitar a los entes 
públicos 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 ingreso 
públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia 
obligatoria, para los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial de la Federación, y 
entidades federativas; los ayuntamientos 
de los municipios; los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; las 
entidades de la administración pública 
paraestatal, ya sean federales, estatales 
o municipales y los órganos autónomos 
federales y estatales.

El órgano de coordinación para 
la armonización de la contabilidad 
gubernamental es el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), el 
cual tiene por objeto la emisión de las 
normas contables y lineamientos para 
la generación de información financiera 

que aplicarán los entes públicos, 
previamente formuladas y propuestas 
por el Secretario Técnico (CONAC, 2008) 
.

Esta ley se concibe como
un proyecto contable que 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.

Es por ello, que esta Sindicatura, en 
apego al cumplimiento de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG) 
emite las siguientes observaciones y 
recomendaciones a la cuenta pública del 
municipio de Juárez, para que esta, se 
apegue a este marco normativo.

De acuerdo con el articulo 36 A) del 
Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua, las revisiones que practique 
la Sindicatura contendrán el análisis de 

las partidas de ingresos y egresos. Por lo 
tanto, esta Sindicatura realiza de forma 
permanente, mes con mes, las observaciones 
correspondientes, a dichos rubros.
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Observaciones

Del Devengo Contable:

Observación: De acuerdo con el 
análisis realizado por esta Sindicatura 
se observó que el municipio registra sus 
operaciones de ingresos y egresos en 
base a flujo de efectivo, es decir, cuando 
son efectivamente cobrados o pagados 
respectivamente.

Ante los hechos descritos en el párrafo 
anterior, la Sindicatura detecta la omisión 
al postulado básico de la contabilidad 
gubernamental denominado “Devengo 
Contable”, que establece lo siguiente:  

Postulado Devengo Contable dice:

Los registros contables de los entes 
públicos se llevarán a cabo con base 
acumulativa. El ingreso devengado, es el 
momento contable que se realiza cuando 
existe jurídicamente el derecho de cobro 
de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y otros ingresos por 
parte de los entes públicos. El gasto 
devengado, es el momento contable 
que refleja el reconocimiento de una 
obligación de pago a favor de terceros por 
la recepción de conformidad de bienes, 
servicios y obra pública contratados; así 
como de las obligaciones que derivan en 
tratados, leyes, decretos, resoluciones y 
sentencias definitivas.

Recomendación: Esta Sindicatura, 
recomienda llevar a cabo lo establecido 
en este postulado básico aprobado por 
la CONAC, para cumplir con la LGCG, 
toda vez que se quiere evitar cualquier 
observación a futuro por esta omisión 
en la contabilidad gubernamental del 
Municipio de Juárez.

Inconsistencia del Inventario
Físico contra El registro Contable 

Observación: El inventario físico 
de bienes muebles proporcionado 

a esta Sindicatura por la Oficialía 
Mayor a través del Departamento de 
Patrimonio Municipal, mediante oficio 
DPM/058/2019 , refleja que existen 
diferencias entre el inventario físico y el 
registrado contable.

Ante los hechos descritos en el párrafo 
anterior la Sindicatura detecta la omisión, 
misma que contraviene lo establecido en 
el primer párrafo del artículo 27 de la 
LGCG, que a la letra dice:

Artículo 27.- “Los entes públicos 
deberán llevar a cabo el levantamiento 
físico del inventario de los bienes a que 
se refiere el articulo 23 de esta Ley. Dicho 
inventario deberá estar debidamente 
conciliado con el registro contable.”

Recomendación: Esta Sindicatura 
recomienda hacer una depuración 
y conciliación, para que los saldos 
contables reflejen el saldo real, así 
evitando cualquier futura observación 
emitida por cualquier órgano fiscalizador 
por esta inconsistencia.

Conclusión: Debe de hacerse la 
siguiente aseveración, respecto a la 
aplicación de los lineamientos, criterios y 
demás postulados emitidos por la CONAC 
en apego a la armonización contable del 
sector público.

Que los lineamientos establecidos 
por la CONAC no son optativos, queda 
establecida su obligatoriedad en el Titulo 
Sexto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y que a pesar de que 
los plazos y tiempos de cumplimiento ya 
están vencidos, la autoridad municipal, 
no cumple con estos lineamientos y 
demás ordenamiento en materia de 
contabilidad gubernamental. 
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7.1.2. Revisión a pólizas de egreso
Con base en la información de las 

erogaciones realizadas por el Municipio, en los 
ejercicios 2018 y 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 y 171 de la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua así como, 
los artículos 30 primer párrafo, 36 A primero, 
tercero y quinto párrafos, 36 B fracciones III, 
todos del Código Municipal para el Estado 
de Chihuahua; 44 y 45 fracciones III, XVII 
y XVIII, 47 y 49 del Reglamento Interior 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Juárez, Estado de Chihuahua y bajo la 
revisión permanente realizada por esta 
Sindicatura se describen los procedimientos 
y observaciones del mismo:

Procedimiento y Alcance

Mediante los oficios SM/DAFC/838/2019 
y SM/DAFC/894/2019 expedidos por 
esta Sindicatura a Tesorería Municipal, se 
solicitaron 105 pólizas de cheques, de los 
cuales se analizaron que cumplieran con 
los siguientes aspectos, con base en el 
Manual de Organización y Procedimientos de 
Tesorería vigente:

a) Las pólizas de egresos contaran con 
documentación soporte según cada caso 
el que fuese necesaria.
b) La información en los documentos 
correspondiera con la de la transacción 
que soporta.
c) Las transacciones se encontraran 
debidamente autorizadas y firmadas por 
la autoridad competente.

Observaciones

1. En los pagos realizados con fechas de 
11 de diciembre de 2018 así como 31 de 
enero de 2019 por los montos de 375,000 
MXN y 375,000 MXN respectivamente, 
derivados de la prestación de servicio de 
elaboración de encuestas y estudios de 
opinión, se observó que:

En el contrato DCA/CS/051-A/2018, 
mismo que regula las condiciones del 
servicio, no se da cumplimiento a la 
cláusula primera, la cual a la letra dice:

“DEL OBJETO DEL CONTRATO. - 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” la 
prestación de servicios profesionales en 
levantamiento de encuestas y estudios 
de opinión requeridos con el fin de que la 
comunidad conozca eventos, información, 
obras y proyectos, realizados por la 
administración pública municipal.

La publicidad ordenada por “EL MUNICIPIO” 
tendrá carácter institucional y para fines 
informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta publicidad 
incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor.”

Toda vez que en la encuesta practicada se 
realizó la siguiente pregunta 

“En general, ¿aprueba, o desaprueba 
totalmente el desempeño hasta estos 
momentos de Armando Cabada?”

2. En el pago realizado con fecha de 08 de 
mayo de 2019 por un monto de 250,000 
MXN, derivado de la prestación de servicio 
de estudios de mercado, se observó que:

En el contrato DCA/CS/073/2019, mismo 
que regula las condiciones del servicio, no 
se da cumplimiento a la cláusula primera, 
la cual a la letra dice lo siguiente:

“DEL OBJETO DEL CONTRATO. - 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” la 
prestación de servicios profesionales en 
levantamiento de encuestas y estudios 
de opinión requeridos con el fin de que la 
comunidad conozca eventos, información, 
obras y proyectos, realizados por la 
administración pública municipal.

La publicidad ordenada por “EL MUNICIPIO” 
tendrá carácter institucional y para fines 
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informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta publicidad 
incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor.”

Toda vez que en la encuesta practicada se 
realizaron las siguientes preguntas:

“¿Está usted de acuerdo con la forma de 
gobernar de Armando Cabada?”
“¿Considera a Armando Cabada, como un 
servidor municipal cercano a la gente?”
“¿Cómo calificaría la actuación como 
presidente municipal de Armando 
Cabada?”

3. En los 266 pagos realizados a 71 
beneficiarios por un monto de $2,240,700.00 

MXN, durante el mes de agosto, por concepto 
de “apoyo económico DGPE/OA110/19” 
referentes a Centros de Bienestar Infantil 
(CBI), realizado conforme a método de pago 
con formato múltiple. Se observa que no se 
adjunta comprobante fiscal.

Por lo que se solicita se especifique el 
fundamento de la observación anterior, o 
en su caso bajo que procedimiento de los 
plasmados en el Manual de Operaciones de 
la Dirección de Egresos, se autorizaron dichas 
erogaciones.

De lo antes mencionado, se solicito mediante 
oficio SM/DAFC/977/2019, aclaración de cada 
una de las observaciones, enviando de manera 
física y digital lo que corresponda para que 
estas queden solventadas.

7.1.3. Condonaciones y descuentos
La Sindicatura tiene facultades de 

inspección y vigilancia, mismas que se 
expresan en el Artículo 43 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Juárez. En este mismo 
ordenamiento y dentro de las atribuciones 
asignadas el Artículo 44 fracción XIII 
que dice lo siguiente: “Conocer de las 
condonaciones o reducciones de los 
créditos fiscales que realice el Tesorero, 
quien entregará un informe mensual 
pormenorizado que las justifique, dentro 
de los primeros cinco días hábiles de cada 
mes.” Este ordenamiento da la pauta para 
que esta Sindicatura realice el análisis, 
verificación y validación de los descuentos y 
condonaciones otorgados por el presidente 
por conducto del Tesorero Municipal.

En el siguiente texto, se expresan las 
observaciones derivadas de las revisiones 
correspondientes a los meses de abril, 
mayo, junio y julio de 2019. Para realizar la 
revisión de los descuentos y condonaciones, 
se consideraron los siguientes parámetros:

a) Motivo de la sanción.
b) Justificación para la aplicación.
c) Procedimiento para el otorgamiento 

de condonación y descuento de las 
contribuciones.

Abril 2019

En el mes de abril se recibió el oficio 
emitido por Tesorería Municipal identificado 
con el folio TM/CJT/2366/2019 el cual 
contenía 362 casos donde se otorgaron 
descuentos que oscilan entre el 25% y 
100%, después de realizar un análisis se 
obtuvo una muestra de 19 expedientes 
de los cuales se obtuvieron las siguientes 
observaciones:

Observaciones

1. De los 19 expedientes solicitados, 
13 no cuentan con la información 
correspondiente al monto del adeudo, 
esta misma observación fue expresada 
en otros oficios emitidos con anterioridad 
por la Sindicatura y atendidas por las 
diferentes dependencias. Sin embargo, 
en este mes de abril, se vuelve a 
presentar en el 68% de la muestra, 
la falta de información antes descrita, 
misma que se muestra en la tabla 7.1.3-1 
a continuación:
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Tabla 7.1.3-1 Expedientes que no contienen el monto del adeudo.
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1. De los 19 expedientes solicitados, 8 no 
cuentan con documentos validadores de 
la justificación del descuento, situación 

previamente observada durante los 
meses anteriores, misma que se muestra 
en la tabla 7.31-2.

Tabla 7.1.3-2 Expedientes que no justifican el otorgamiento del descuento.

Figura 7.3.1-1 Fragmento del oficio emitido por Coordinación Jurídica de Tesorería Municipal en relación 
a las observaciones de los descuentos y condonaciones del mes de abril 2019. 

De lo anterior, se solicitó la información que 
corresponda para solventar las observaciones 
realizadas, por lo que mediante oficio 

identificado con el folio TM/CJ/5433/2019 la 
Coordinación Jurídica de Tesorería Municipal 
responde lo que se observa en la figura 7.1.3-1.
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Figura 7.3.1-2 Fragmento del oficio emitido por Coordinación Jurídica de Tesorería Municipal en relación 
a las observaciones de los descuentos y condonaciones del mes de abril 2019. 

La información expresada en el párrafo 
uno, se validó de manera física con la copia 
de los expedientes correspondientes, 
por lo que se confirma la existencia del 
monto del adeudamiento en referencia a 
los expedientes: TM/CJT/1385/2019, TM/
CJT/1428/2019, TM/CJT/1735/2019, TM/
CJT/2053/2019 y TM/CJT/2054/2019.

Con referencia al párrafo dos, el 
folio que corresponde al expediente es 
efectivamente el identificado con el número 
de oficio TM/CJT/1862/2019, por lo que 
con el documento validador que contiene 
la cantidad del adeudamiento y que fuese 
anexada en el oficio de contestación (ver 
documento en Apéndice 1), se solventa 
dicha observación. 

Así mismo, y respecto al párrafo tres, 
se observa que existe una disminución 
considerable de oficios correspondiente a 
solicitudes de descuentos y condonaciones 
donde no se adjunta el monto del adeudo, 
en la mayoría de los casos con respecto a 
cada dependencia se ha dado seguimiento 
para el cumplimiento de este requisito. 
Sin embargo, aún necesitamos trabajar 
para que la totalidad de los expedientes 
cuente con esta información, con la única 
finalidad de transparentar los diferentes 
descuentos y condonaciones aplicado por 
Tesorería Municipal.

En relación con la observación identificada 
con el numeral dos, la Coordinación jurídica 
de Tesorería Municipal contestó mediante 
oficio mostrado en la figura 7.1.3-2:

Para esta Sindicatura es de suma 
importancia tener documentos validadores 
que justifiquen la aplicación de los descuentos 
y condonaciones, por lo que en cada una de 
las revisiones realizadas se seguirá haciendo 
las observaciones que correspondan a este 
requerimiento.

Mayo 2019.

Con referencia al mes de mayo la 
Tesorería Municipal, emitió mediante el 
oficio TM/CJT/2858/2019 notificación 

de 365 otorgamientos de descuentos y 
condonaciones, mismos que se aplicaron 
descuentos entre 25% y 100%, de estos se 
solicitó una muestra de 25 expedientes que 
se revisaron y de los que derivan las siguientes 
observaciones:

1.- De los 25 expedientes revisados, sólo uno 
de ellos no cuenta con el monto del adeudo, 
identificado con el folio TM/CJT/2250/2019 
emitido por Desarrollo Urbano, mismo que 
se muestra en la tabla 7.1.3-3.
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Tabla 7.1.3-3 Expedientes que no contienen el monto del adeudo.

Figura 7.3.1- 6 Fragmento del oficio emitido por Coordinación Jurídica de Tesorería Municipal en relación
a las observaciones de los descuentos y condonaciones del mes de mayo 2019.  

Tabla 7.1.3-4 Expedientes que presentan falta de documentos validadores para la justificación del descuento aplicado.

En conformidad con la observación emitida 
por Sindicatura Municipal, la Coordinación 
Jurídica de Tesorería Municipal contestó 

lo siguiente mediante el oficio TM/
CJ/5614/2019, mismo que se muestra en 
la figura 7.1.1-3 a continuación.

Basado en el análisis correspondiente de 
la respuesta recibida, esta Sindicatura emite 
dictamen de no solventada la observación, pues 
en cada uno de las solicitudes de descuentos 
y/o condonaciones debe adjuntar el monto del 
adeudo.

Junio 2019

Con referencia al mes de junio Tesorería 
Municipal emitió mediante el oficio TM/
CJT/2858/2019 notificación de 250 

otorgamientos de descuentos y condonaciones, 
a los que se aplicaron descuentos entre 25% 
y 100%, de estos se solicitó una muestra de 
23 expedientes que se revisaron y de los que 
derivan las siguientes observaciones:

1. De los 23 expedientes revisados, 3 de ellos 
expresan tener falta de recursos económicos 
para realizar el pago. Sin embargo, en 
ninguno de los casos existe documento 
que valide dicha justificación, mismo que se 
refleja en la tabla 7.13.-4.
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Tabla 7.1.3-5 Expedientes que no presentan información con referencia al monto del descuento.

Tabla 7.1.3-6 Expedientes que presentan falta de documentos validadores para la justificación del descuento aplicado.

2. De los 23 expedientes revisados, se puede 
observar en 2 de los expedientes la falta de 
información correspondiente al monto del 

adeudo, requisito primordial para la validación 
del descuento y/o condonación aplicado, 
mismos que se reflejan en la tabla 7.1.3-5.

Las observaciones anteriores son remitidas 
a Tesorería Municipal mediante oficio SM/
DAFC/978/2019, quedando en la espera de 
respuesta.

Julio 2019

Con referencia al mes de julio Tesorería 
Municipal emitió mediante el oficio TM/
CJT/2858/2019 notificación de 250 
otorgamientos de descuentos y condonaciones, 
a los que se aplicaron descuentos entre 25% 

y 100%, de estos se solicitó una muestra de 
23 expedientes que se revisaron y de los que 
derivan las siguientes observaciones:

1. De los 37 expedientes revisados, 6 
expresan como justificación del descuento, 
no contar con el recurso suficiente para 
realizar el pago. Sin embargo, en ninguno de 
los casos existe evidencia documental que 
valide esta situación, a continuación, la tabla 
7.1.3-6, refleja los descuentos emitidos por 
Tesorería Municipal con esta observación.

2. De los 37 expedientes revisados, 
se observó que en 7 de ellos, existen 
discrepancias entre la solicitud de descuento 
y lo expresado en el documento de acuerdo 
emitido por Tesorería Municipal en relación 
a la siguiente información: el documento de 
acuerdo describe como justificación “la falta 
de liquidez de la empresa” y en la solicitud 
del descuento expresa: “considerando 

que la empresa tiene interés de continuar 
operando su inversión y apoyando la 
creación de empleos, así como el pago de 
impuestos que se transformen en obras 
de beneficio para nuestra comunidad”, a 
continuación la tabla 7.1.3-7, muestra la 
discrepancia entre la solicitud de descuento 
y lo expresado en el documento de acuerdo 
emitido por Tesorería Municipal.
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Tabla 7.1.3-7 Expedientes que presentan discrepancia entre el acuerdo emitido por Tesorería Municipal 

y la solicitud de descuento realizada por el beneficiario.

Las observaciones anteriores 
son remit idas a Tesorería Municipal 
mediante of ic io SM/DAFC/979/2019 , 
quedando en la espera de respuesta.

Conclusión 

Esta Sindicatura seguirá real izando 
las revis iones correspondientes a las 

condonaciones y descuentos apl icados 
por Tesorería Municipal ,  se ha 
observado por parte de la dependencia 
buena voluntad al permit ir  el  acceso 
a los auditores encargados de 
esta labor,  además de compart ir  la 
información sol ic itada para solventar 
las observaciones emit idas.
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7.2. Programa permanente de visitas 
de inspección a Obras Públicas

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

Objetivo

La visita de inspección tiene como objetivo 
cumplir y revisar el desarrollo de las obras, el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
la normatividad, y el correcto uso del gasto 
público. 

Alcance

Consiste en la inspección física a la obra y la 
verificación del cumplimiento de la normativa, 
así como de las obligaciones contractuales con 
apoyo del catálogo de conceptos, estimaciones, 
planos y finiquitos. Sin embargo, está limitado 
por la naturaleza oculta de algunos elementos 
de obra, la calidad de los materiales utilizados 
y la falta de datos para determinar su 
cuantificación. 

Marco normativo

Esta Sindicatura tiene a su cargo la vigilancia 
de la cuenta pública municipal y del patrimonio 
municipal y mediante la Dirección de Auditoría 
Jurídica, a través de la Coordinación de 
Auditoría de Obras Públicas, realiza las visitas 
de inspección de obra pública de conformidad 
con lo establecido en los artículos 142 bis y 
170 de la Constitución Política del Estado de 
Chihuahua, en los artículos 30, 36-A y 36-B por 
el Código Municipal vigente para el Estado de 

Chihuahua, así como en los artículos 44, 47 y 
48 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Juárez. 

Procedimiento de la revisión 

La Sindicatura previo a realizar las 
visitas de Inspección, solicita información y 
documentación a la Dirección General de Obras 
Públicas, misma que es revisada y analizada 
para posteriormente verificar el estatus en el 
que se encuentran las obras.

Se verifica la buena inversión del gasto 
público y se realizan 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, se realice en cumplimiento a lo 
establecido en los contratos y represente un 
eficaz uso del recurso público.

Basados en el listado de obras en proceso, 
propio de las Direcciones de Urbanización y de 
Edificación, que abarcan obras del 2019, esta 
Sindicatura eligió de manera estratégica los 
siguientes contratos para las inspecciones: 

• OP-004-2019
• OP-009-2019
• OP-082-2019
• OP-010-2019
• OP-011-2019

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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Tabla 7.2-1. Visitas de Inspección. (Parte 1 de 5).



265
Tabla 7.2-1. Visitas de Inspección. (Parte 2 de 5).
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Tabla 7.2-1. Visitas de Inspección. (Parte 3 de 5).
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Tabla 7.2-1. Visitas de Inspección. (Parte 4 de 5).
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Tabla 7.2-1. Visitas de Inspección. (Parte 5 de 5).
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Figura 7.2-1. Resolutiva de visitas de inspección.

Observaciones:
 

Los días 03 de octubre y 11 de noviembre 
del 2019 se enviaron, mediante los oficios 
identificados con los numerales SM/
DAJOP/890/2019 y SM/DAJOP/976/2019, las 
observaciones correspondientes a las visitas 
de inspección realizadas durante los meses de 
octubre y noviembre de 2019 a los contratos 
anteriormente mencionados. Las fechas de 
recepción por parte de la dependencia de 
Obras Públicas fueron los días 04 de octubre 
y 11 de noviembre de 2019. Respecto al primer 
oficio se recibió respuesta el día 22 de octubre, 
siendo que el plazo es de 10 días hábiles, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
36A del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua y en el segundo párrafo del 49 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Juárez. A la fecha de elaboración del presente 
informe, aún no se tiene respuesta del segundo 
oficio enviado. 

Durante esta quinta etapa de inspecciones 
efectuada durante los meses de octubre 
y noviembre la Sindicatura se 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.

Gracias al trabajo de inspección de obras 
públicas y la emisión de observaciones y 
recomendaciones que realiza la Sindicatura 
Municipal a través de los Auditores de Obras 
Públicas, la Dirección de Obras Públicas, así 
como los contratistas han solventado un total 
de 14 observaciones, de las cuales se han 
atendido y aplicado las recomendaciones 
técnico-constructivas, así como la conclusión de 
las obras faltantes y/o reparaciones pertinentes 
de las mismas. También se encuentran en 
proceso un total de 5 observaciones, las cuales 
ya han sido notificadas al contratista.  De igual 
forma se está dando seguimiento pertinente a 
un total de 3 observaciones no solventadas, con 
el fin de que se realicen y apliquen las acciones 
correspondientes, que garanticen la conclusión 
y calidad de las obras para el beneficio de los 
habitantes de la ciudad (ver figura 7.2-1 y tabla 
7.2-1, columna de respuesta).

Visitas de inspección



270

7.3. Dictámenes de Enajenación
y Desincorporación 

La Sindicatura en cumplimiento al artículo 
110 Fracción II del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua y al artículo 45 fracción 
XX del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Juárez recibe de manera 
constante solicitudes de enajenación y 
desincorporación para la emisión de un 
dictamen. Las enajenaciones pueden ser por 
medio de la figura de donación, permuta, 
regularización y compraventa. 

Para realizar dicho dictamen, se lleva a 
cabo el análisis de la documentación recibida, 
corroborando que no se omita ninguna 
dependencia y confirmando que éstos sean en 
sentido positivo. Asimismo, se realiza una 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 las cuales se 
solicita se hagan del conocimiento al solicitante 
para que las solvente, previo a la conclusión 
del proceso, y éste se envía a la Secretaría del 
Ayuntamiento para que siga su curso. 

En el trimestre que se informa se recibieron 
18  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 al momento de elaboración 
del presente informe, 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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Figura 7.3-1 Porcentaje de expedientes dictaminados.
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En la tabla 7.3-2, se presentan de manera 

extensiva los datos de los dictámenes que 
se han elaborado en el trimestre que se 
informa.

Tabla 7.3-2 Concentrado de enajenaciones.
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7.4. Transferencia de Potencial Urbano
La normatividad estatal establece para los 

fraccionadores, promotores o promoventes la 
obligación de donar una parte proporcional 
del predio a urbanizar para equipamiento 
urbano. (Art. 79 Ley de Desarrollo Urbano 
Sostenible del Estado de Chihuahua). Se 
considera equipamiento urbano al conjunto 
de inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario utilizado para prestar a la población 
servicios urbanos y desarrollar actividades 
económicas (Art. 5 Ley de Desarrollo Urbano 
Sostenible del Estado de Chihuahua). Ejemplos 
de lo anterior pueden ser los parques públicos, 
instalaciones de infraestructura para la policía, 
los bomberos, canchas, etc.

Existen casos en los cuales no se requiere 
dicho potencial (equipamiento urbano) dentro 
del predio que se está construyendo. En estos 
casos el desarrollador puede transferir dicho 
potencial según el artículo 188 de la Ley 
de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado 
de Chihuahua (LDUSEC), para ser utilizado 
óptimamente (convertido a numerario y 
pagarlo en especie) en Zonas de Densificación 

Prioritaria que la ley, los reglamentos y los 
Planes de Desarrollo Urbano Sostenible 
designan y catalogan dentro de los centros 
urbanos (art. 189 LDUSEC), a esto se le 
denomina Transferencia de Potencial Urbano 
(TPU).

Al predio que tiene la carga de entregar el 
potencial urbano que no utiliza óptimamente, 
se le denomina emisor, al que recibirá el 
beneficio ser llama receptor (art. 190 LDUSEC).

En cumplimiento a las facultades de esta 
Sindicatura, se lleva a cabo el seguimiento a los 
proyectos donde se aplique la derrama relativa 
a la transferencia de potencial, así como 
verificar el cumplimiento de lo establecido 
en los acuerdos aprobados en el Cabildo y, 
siempre atendiendo al Plan de Desarrollo 
Urbano Sostenible (PDUS) que genera el IMIP. 
Derivado de esta revisión, a continuación, 
en la tabla 7.4-1 se presentan los nombres 
de los fraccionamientos aprobados en esta 
administración y su derrama potencial.
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Tabla 7.4-1 Transferencias de potencial urbano. (Parte 1 de 2).
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Tabla 7.4-1 Transferencias de potencial urbano. (Parte 1 de 2).

Esta Sindicatura dará seguimiento a los 
proyectos presentados en la tabla 4.4-1, y a su uso 

de acuerdo al objetivo del proyecto de potencial 
de los fraccionamientos ya mencionados.
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7.5. Programa de becas
Sindicatura acudió el pasado viernes 20 

de septiembre del presente año (2019), a las 
instalaciones del gimnasio Josué Neri Santos, 
donde se llevó acabo la entrega de 3,333 
referencias bancarias, las cuales se otorgaron 
en el siguiente orden, 98 referencias a niños 
de preescolar, 2 mil 781 para alumnos de 

primaria y secundaria, 47 para estudiantes con 
capacidades especiales y 50 para preparatoria. 
Además, 64 para los niños de los agentes de 
Seguridad Pública y 293 a los  alumnos de la 
zona de Zaragoza y San Agustín. En la Figura 7.5.1 
se observa la cantidad de referencias bancarias 
otorgadas  y su equivalencia monetaria.

Tabla 7.5.1 Se observa la cantidad de referencias bancarias otorgadas por grado escolar, así como su equivalencia en 
pesos. El total de apoyos entregados en la tercera exhibición fue de $4,999,500.00.

Tabla 7.5.2 Se observa la cantidad de referencias bancarias otorgadas por exhibición. El total de los apoyos 
otorgados es de $15,499,500.00, quedando pendiente por entregar el 10 de diciembre 3,333 referencias  

evivalentes a $4,999,500.00.

El pasado 3 de octubre (2019), se llevó a 
cabo la recepción de documentación para 
la cuarta entrega anual de becas. Para ser 
acreedor al beneficio se requiere presentar 
original y copia del acta de nacimiento del 
alumno, CURP, comprobante de domicilio 
reciente, última boleta con sello de la 
escuela y firmada por el director con 
promedio mínimo de 8.0. En caso de no 
ser el padre del estudiante, demostrar 
ser tutor con carta de la escuela o acta 
de defunción de los padres. Al momento, 
la Dirección de Educación ha realizado la 

entrega de 10,333 referencias bancarias 
lo que representa $15,499,500.00 (Quince 
millones cuatrocientos noventa y nueve 
mil quinientos pesos m.n.) restando un 
saldo de 3,333 referencias por entregar 
el próximo 10 de diciembre, lo que 
representa $4,999,500.00 (Cuatro millones 
novecientos noventa y nueve mil quinientos 
pesos m.n.) como se observa en la tabla 
7.5.2. La Sindicatura, acudirá a la siguiente 
y última entrega anual de referencias 
bancarias, para realizar la verificación de 
la entrega a las y los ciudadanos.
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7.6. Programa Municipal de Apoyos 
a Centros de Bienestar Infantil

Tabla 7.6-1 Se observa el requerimiento de los pagos de manera mensual por estancia infantil, así como su 
representación en apoyos económicos con un valor de $1,100.00.

Los apoyos constan en otorgar $1,100.00 
de forma mensual a los padres de niños de 
entre 1-17 años que perciban los servicios 
de guardería. El alcance del beneficio es 
de hasta tres niños por familia, siempre 
y cuando no reciba apoyos económicos 
similares de alguna otra instancia de 
gobierno o agrupación civil. Las niñas, 
niños y adolescentes candidatos, deben 
de residir en el municipio de Juárez, estar 
inscritos en el sistema educativo nacional o 
estatal y acreditar que el ingreso mensual 

de la familia no rebase los 12 mil pesos. 
De acuerdo con la información obtenida 
en el oficio SM/AFC/894/2019 dirigido a 
la Dirección de Contabilidad, respecto a 
los pagos emitidos a estancias infantiles 
de los meses de agosto y septiembre. 
La Sindicatura seleccionó seis estancias 
infantiles aleatoriamente, para verificar 
dichos pagos. En la tabla 7.6-1 se observa 
los pagos de abril, mayo, junio y agosto, de 
cada estancia correspondiente.

De lo anterior se realizaron las siguientes 
observaciones:

• Se observan retraso en los pagos emitidos, 
dichos pagos se efectuaron los meses de 
agosto y septiembre del presente año. 
Mientras que existían adeudos de pagos 
desde los meses de abril, mayo, junio y julio.
• Los pagos son emitidos directamente 
a la Estancia infantil, quienes a su vez 
determinan la manera en que se llevará a 
cabo el descuento de la cuota semanal.
• El total recibido por conceptos de apoyos 
económicos a las estancias, tomadas como 
muestra, al momento es de $444, 400,00.
Tabla 7.6-2 En la tabla de apoyos a Centros 
de Bienestar Infantil, se observa el total 

de niños por estancia, así como el número 
de beneficiarios por el mes de septiembre 
y octubre. En cada mes se muestra el 
equivalente en pesos de los apoyos de cada 
estancia.

De acuerdo con lo observado, los días 29 y 
30 de Octubre del 2019, auditores adscritos a 
la Sindicatura realizaron la verificación de los 
procesos de entrega de apoyos a estancias 
infantiles por parte del Municipio, tomando 
como muestra las estancias citadas en la Tabla 
7.6-1. Lo anterior se aprecia en la Tabla 7.6-2, 
en donde se describe el nombre, dirección, 
horario de atención, número de menores en 
la verificación del padrón de los meses de  
Septiembre y Octubre. 
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De la verificación física se observó lo 
siguiente:

• En el mes de septiembre, existen 
115 beneficiados, lo que representa 
el 31.50% de una muestra de 365 
beneficiarios. En el mes de octubre hay 
113 beneficiados, lo cual representa 
el 30.95% de la muestra. Existiendo 
solo una variación de 0.54% lo cual 
representa 2 beneficiarios.
• En relación a los cobros semanales se 
observaron discrepancias, al no eliminar 
la cuota semanal y solo aplicar un 
descuento a los padres que reciben el 
apoyo por parte del Municipio.

Por otra parte la Sindicatura, hizo 
hincapié en relación a los documentos 
que se deben presentar para ser acreedor 

al apoyo de la estancia infantil, como se 
observa en las figuras 7.6-1 y 7.6-2, los 
cuales deben de ser lista de asistencia 
mensual de las niñas y niños, Copia de 
identificación de los papás, lista diaria 
digital mensual con firma de padre o tutor 
y se debe de tener entre 15 y 17 días de 
asistencia al mes para obtener el apoyo 
económico.

Con los resultados de esta revisión, la 
Sindicatura busca ser coadyuvante del 
Gobierno Municipal para la mejora de los 
procesos y operaciones de la función pública, 
buscándolos hacer más eficaces y eficientes, 
en beneficio de la comunidad juarense. De 
esta forma, la Sindicatura continuará dando 
seguimiento a los pagos posteriores de las 
estancias infantiles.

Tabla 7.6-2 En la tabla de apoyos a Centros de Bienestar Infantil, se observa el total de niños por estancia, así como el número de beneficiarios por 
el mes de septiembre y octubre. En cada mes se muestra el equivalente en pesos de los apoyos de cada estancia.
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Figura 7.6-1  Se observa auditores de la Sindicatura, realizando visitas a las estancias infantiles.

Figura 7.6-2 Evidencia de padrones recibidos.

279
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7.7. Feria Juárez 2019
La Sindicatura Municipal en cumplimiento 

con las facultades de vigilancia de la 
Hacienda Pública Municipal y la Cuenta 
Pública Municipal y en aras de favorecer la 
transparencia, la rendición de cuentas y la 
promoción de las finanzas públicas sanas 
de Ciudad Juárez, se encuentra realizando 
la revisión al contrato DCA/AC/093/2019 
correspondiente a la contratación de 
prestación de servicios de organización y 
celebración del evento Feria Juárez 2019 
celebrado con la empresa Promotora de 
Diversiones y Atracciones S.A de C.V., 
evento realizado el día 7 de junio al 30 de 
junio de 2019.

A continuación, se presenta de manera 
cronológica las acciones relacionadas con 
dicho evento:

1. La Comisión de Hacienda en la sesión 
de fecha 08 de marzo del 2019 acuerda 
asignar al Administrador de la Ciudad 
$7 millones para pagar a Promotora 
Diversiones y Atracciones S.A.
2. En sesión de Cabildo, celebrada el 11 
de marzo del 2019, la Síndica solicita 
cifras de asistencia del año 2018 y 
afluencia esperada en el 2019, datos 
que no le fueron proporcionados.
3. El Comité de adquisiciones, 
arrendamientos y contratación de 
servicios en la sesión 12, llevó a cabo 
el proceso de excepción a la licitación, 
adjudicando de manera directa el 
contrato DCA/AC/093/2019 a la 
empresa Promotora de Diversiones y 
Atracciones S.A de C.V., con fundamento 
en la fracción XII, del artículo 73 de la 
Ley de Adquisiciones, arrendamientos y 
contratación de servicios de Chihuahua. 
4. El 12 de abril se lleva a cabo la firma 
del contrato DCA/AC/093/2019 y se 
registra la transacción bancaria de una 
cuenta del municipio a la cuenta del 
proveedor por $7 millones de pesos.
5. El 13 de junio del 2019, mediante 
oficio SM/DAFC/541/2019 la Sindicatura 

solicita a la Dirección de Contabilidad la 
documentación que respalde los pagos 
realizados.

La siguiente información fue entregada 
a la Sindicatura:

a. Comprobante de transferencia 
bancaria 
b. Formato múltiple expedido por la 
Dirección de Egresos
c. Factura de la Transacción
d. Contrato de Prestación de Servicios 
DCA/AC/093/2019
e. Anexo técnico
f. Póliza de fianza por $700 mil pesos 

6. El 17 de julio del 2019 se emitió por 
parte de esta Sindicatura el oficio SM/
DAFC/628/2019 dirigido a la empresa 
Promotora de Diversiones y Atracciones 
S.A. de C.V. con la finalidad de solicitar 
información para llevar a cabo una 
compulsa, mismo que fue recibido 
en el domicilio asignado para oír y 
recibir notificaciones, siendo este una 
carnicería de esta ciudad, el 19 de julio, 
por una persona que firmó en ausencia 
de algún representante de la empresa 
antes mencionada. 
7. El 30 de julio del 2019 la Sindicatura 
emite el oficio SM/DAA/641/2019, a 
la Secretaría General de Gobierno del 
Estado como se observa en la figura 
7.7-1, en el que se solicitó lo siguiente:

a. Eventos artísticos realizados 
durante la feria, fecha, intérpretes, 
costo y quien pagó por ellos.
b. Espacios rentados para la venta de 
alimentos
c. Espacios rentados para la venta de 
licor
d. Espacios VIP durante los conciertos, 
precios e importe recabado en cada 
evento.
e. Extensiones de horario. 
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Figura 7.7-1 En el Oficio SM/DAA/641/2019, emitido el 30 de julio del presenta año, en él se observa la información solicitada a la Secretaria de 
Gobernación del Estado, referente a los pagos de permisos emitidos por ellos mismos. (Págin 1 de 2).
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Figura 7.7-1 En el Oficio SM/DAA/641/2019, emitido el 30 de julio del presenta año, en él se observa la información solicitada a la Secretaria de 
Gobernación del Estado, referente a los pagos de permisos emitidos por ellos mismos. (Págin 2 de 2).
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Figura 7.7-2 Se observa la contestación al oficio SM/DAA/641/2019, en él se muestra las fechas de los permisos emitidos, los importes, 
y el evento para el cual fueron requeridos. (Página 1 de 2).

De acuerdo con lo anterior se recibió la 
respuesta mediante oficio No 208 /2019, en 
el cual se citan los permisos otorgados por la 

Secretaría, así como su fecha, el importe y el 
evento del cual fue requerido como se observa 
en la figura 7.7-2.
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Figura 7.7-2 Se observa la contestación al oficio SM/DAA/641/2019, en él se muestra las fechas de los permisos emitidos, los importes, 
y el evento para el cual fueron requeridos. (Página 2 de 2).
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8. El 09 de agosto del 2019, se recibe en esta 
Sindicatura el oficio de respuesta por parte 
de la empresa Promotora de Diversiones 
y Atracciones, S.A. de C.V. indicando lo 
siguiente:  la solicitud de información y 
documentación por usted formulada es 
improcedente. Expuesto lo anterior, y 
toda vez que considero que no me resulta 
obligatorio acatar su solicitud, no obstante, 
su afirmación, por esta ocasión me niego a 
facilitarle la información y documentación 
requerida;
9. El día 9 de agosto del 2019 la Sindicatura 
Municipal solicitó a la Tesorería Municipal por 
medio de oficio SM/DAJOP/-DAFC/671/2019 
lo siguiente:

a. Cantidad de boletaje para VIP que se 
vendió y su precio de venta en cada uno 
de los eventos que se llevaron a cabo 
en la Feria Juárez 2019, incluyendo los 
números de folios.

b. Copia de la documentación que 
acredite el ingreso a la cuenta pública en 
razón al arrendamiento de la Plaza de la 
Mexicanidad (la X), o en su caso, remita 
copia del dictamen que presentó en la 
comisión de hacienda que justifique la 
exención del arrendamiento de la plaza 
de la mexicanidad. 

10. El 27 de agosto del 2019, la Sindicatura 
emite un recordatorio a la Tesorería Municipal, 
mediante oficio SM/DAJOP/713/2019, 
sobre la solicitud de información SM/
DAJOP/-DAFC/671/2019 de la cual no se ha 
obtenido respuesta. 
11. El 23 de septiembre del 2019, la 
Sindicatura mediante el oficio SM/
DAJOP/839/2019, envió respuesta a la 
empresa Promotora de Diversiones y 
Atracciones S.A. de C.V., tal como se muestra 
en la figura 7.7-3, a continuación: 
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Figura 7.7-3 Respuesta a la empresa Promotora de Diversiones y Atracciones S.A. de C.V. (Página 1 de 3).
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Figura 7.7-3 Respuesta a la empresa Promotora de Diversiones y Atracciones S.A. de C.V. (Página 2 de 3).



288

Figura 7.7-3 Respuesta a la empresa Promotora de Diversiones y Atracciones S.A. de C.V. (Página 3 de 3).
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12. El 04 de octubre se recibió respuesta 
por parte de la empresa ya mencionada, 
indicando lo siguiente:

La documentación que soporta el pago 
realizado por el municipio de Juárez por un 
importe de $7,000,000.00 (siete millones 
de pesos 00/100 m.n.), mismo que se 
vio realizado por medio transferencia 
bancaria el dia 12 de abril del presente 
año, anexo estado de cuenta que ampara 
dicho movimiento, reiterándole que no se 
realizó ninguna modificación al contrato 
establecido. 

13. El 28 de octubre en respuesta al oficio 
anterior, la Sindicatura envió el oficio SM/
DAJOP/961/2019 en el que nuevamente 
solicitamos lo siguiente: 

“…con la finalidad de llevar a cabo las 
compulsas necesarias para la revisión 
del correcto uso de los recursos públicos 

municipales, le solicita en una segunda 
ocasión tenga a bien hacer llegar de 
forma física y digital la documentación 
que dé soporte al desglose de los pagos 
realizados con el recurso entregado por el 
municipio, por un total de $7, 000,000.00 
MXN (Siete Millones De Pesos 00/100 
Moneda Nacional), correspondientes al 
contrato de prestación de servicios de 
organización y celebración del evento 
Feria Juárez 2019, celebrado entre el 
Municipio de Juárez y la persona moral 
Promotora de Diversiones y Atracciones 
S.A. de C.V.”

Información que, a la fecha de elaboración 
de este informe, no ha sido recibida.

Esta Sindicatura continuará dando 
seguimiento al uso que se le dio a los 
recursos que fueron otorgados para la 
realización de la Feria Juárez 2018.
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7.8. Festejo del 209 de Aniversario 
de la Independencia de México
Con motivo del 209 Aniversario de la 
Independencia de México, se llevó a cabo el 
día 26 de agosto del 2019, la sesión del comité 
de adquisiciones arrendamiento y prestación 
de servicios del Municipio (CAAS). Donde por 
medio de adjudicación directa, se realizó la 
contratación con el prestador de servicios 
COMERCIALIZADORA Y ESPECTACULOS RP 
S.A. DE C.V, cuyo monto asignado asciende a 
$13,757,600.00. Donde el contrato se refiere 
a la organización de todo el evento. El cual se 
describe a continuación:

1. Contrataciones de artistas: (Julión Álvarez 
y su norteño banda y presentación sorpresa).
2. Pirotecnia: 5 min. Entre Bombas, 
Crisantemos, Mono Tiros, Cometas, 3 caras 
de los niños Héroes Patrios de 1 x 1 metros 
c/u.
3. Montaje de Escenario y escenografía:

• Duración 20 min
• 4 actos: La esperanza, La unidad y paz, 
La pasión, La fuerza.
• 36 bailarines.
• 60 caracterizaciones.

• Dos personajes a gran escala, El Ave y 
la Serpiente.
• Utilería: Telas, Pico de águila y cabeza 
de Hidalgo.
• Escenario luz y sonido
El presupuesto para dicho evento se 
dividió de la siguiente manera:
• Administración de la Ciudad gasta 
$7,757,600.00 constancia presupuestal 
164.
• Desarrollo Integral de la Familia (DIF) gasta 
$6,000,000.00 partida presupuestal 
autorizada 9411(SUF/240/2019).

Por un total: $13,757,600.00 

Por parte de la Sindicatura, se le hace la 
petición a la Administración de la ciudad, por 
medio de oficio SM/DAFC/723/2019, que se 
hiciera un desglose de cada servicio prestado 
dentro del contrato para la realización de 
evento denominado “209 Aniversario de la 
Independencia de México”, con su monto 
designado. La figura 7.8-1, muestra el oficio 
dirigido al Administrador de la Ciudad, con la 
petición en comento.
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Figura 7.8-1 Oficio SM/DAFC/723/2019, dirigido al Administrador de la Ciudad. (Página 1 de 2).
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Figura 7.8-1 Oficio SM/DAFC/723/2019, dirigido al Administrador de la Ciudad. (Página 1 de 2).
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Figura7.8-2 Oficio ADMON/174/2019, del Administrador de la Ciudad.

La Administración de la Ciudad por 
medio de oficio ADMON/174/2019, 
menciona que no se puede establecer un 

desglose de costos, dado que se trata de 
una Prestación de Servicios Integral. Tal y 
como se muestra en la figura 7.8-2.
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7.9. Nómina Municipal:
Dirección de Ingresos

Mediante oficio SM/DAFC/737/2019 esta 
Sindicatura informo a Tesorería Municipal, 
el inicio de la revisión realizada a la nómina 
municipal, especifica al procedimiento de 
cálculo de percepciones y deducciones 
realizadas en el periodo Abril – junio 
2019. Posteriormente mediante oficio 
TM/216/2019 enviado por Tesorería 
Municipal, se puso a disposición de esta 
Sindicatura la información correspondiente a 
los pagos de nómina realizados en el periodo 
revisado.

Objetivo

Conocer la concordancia que guarda el 
procedimiento de cálculo de nómina, con 
respecto de las normas aplicables, en pro de 
beneficiar la transparencia en el ejercicio del 
gasto municipal.

Marco Legal

Esta Sindicatura es competente para 
conocer las erogaciones realizadas por la 
administración municipal de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 142 bis de la 
Constitución Política del Estado de Chihuahua, 
los artículos 36 A y 36 B fracción XV y XVIII, 
los artículos 44 y 45 fracción XV, XVII, XXI 
y los artículos 7, 12 y 27 del Reglamento 
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad y 
Gasto Publico Municipal.

Procedimiento y alcance: 

Que de universo de 6722 empleados, 
que conforman la administración municipal, 
se seleccionó una muestra representativa, 
para lo cual se discriminaron las unidades 
presupuestales que contaran con al menos 1 
empleado de cada tipo entre los existentes, 
(Lista de Raya, Sindicalizado, Confianza y 
Funcionario),  seleccionando con tal criterio 
a la Dirección de Ingresos, ya que en el 

período a revisar contó con un total de 
187 empleados mismos que representas 
aproximadamente 3% del total de las plazas 
que conforman administración municipal, a 
los que en 9 decenas se les realizaron 1683 
pagos, por concepto de nómina.

A la muestra seleccionada se le aplicó la 
prueba analítica sustantiva, consistente en 
el cálculo aritmético de los conceptos por 
percepciones, así como deducciones de 
nómina, en el procesador de datos Microsoft 
Excel, en donde participaron los siguientes 
rubros:

• Sueldo normal por días trabajados
• Horas Extras
• Vacaciones
• Prima Vacacional
• Quinquenio
• Incentivos
• ISPT
• Servicio Médico
• Fondo de pensiones

Resultados Obtenidos

Como resultado de la presente revisión, 
esta Sindicatura informo a Tesorería mediante 
oficio SM/DAFC/974/2019, que realizo la 
siguiente observación:

En los rubros de “Quinquenio” e 
“Incentivos”, se pudo observar que no se 
aplicaron las retenciones correspondientes a 
ISPT previstas en el artículo 94 fracción I de 
la Ley de Impuesto Sobre la Renta, es por 
esta omisión que se genera una desviación 
en las retenciones de dicho impuesto sobre 
la muestra, por un monto de 53,958.56 MXN, 
mismo que deriva de un total de 190 pagos 
de nómina en los cuales se contienen estos 
conceptos, la tabla 7.9-1 define la desviación 
en ISR total en 190 pagos realizados con las 
percepciones Quinquenio e Incentivo.
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Tabla 7.9 -1. Desviación en ISR total en 190 pagos realizados con las percepciones Quinquenio e Incentivo.

De la observación antes mencionada se solicitó 
a Tesorería la información necesaria para que 
esta quede solventada mediante oficio SM/
DAFC/974/2019.

Conclusión

Producto de los exámenes realizado a la 
información seleccionada como muestra, para 
la revisión a los pagos de nómina realizados 
por la administración municipal, especifica al 

cálculo de las percepciones y deducciones del 
periodo abril – junio 2019, y en consideración 
de los resultados obtenidos, esta Sindicatura 
emite una opinión con salvedades, toda vez que 
en lo general se puede observar concordancia 
del procedimiento de cálculo nómina revisado, 
con respecto del marco normativo aplicable, 
exceptuando en lo particular a los conceptos 
“Quinquenio e Incentivo”, cuyo monto total en 
la desviación $53,958.56 no se considera de 
relevancia.
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La Sindicatura Municipal durante el 

trimestre que comprende el presente 
informe, ha solicitado a diversas 
dependencias por escrito y de manera 
fundada y motivada información relevante 
para el desarrollo de sus funciones; 
algunos de ellos no han sido respondidos, 
incumpliendo el plazo de cuatro días 
hábiles que establece la ley. Respecto a la 
omisión de responder a las solicitudes de 
información, los párrafos tercero y cuarto 
del artículo 36 A del Código Municipal 
del Estado de Chihuahua y el 48 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, 
señalan lo siguiente en:

La persona titular de la Sindicatura 
deberá practicar revisiones a los 
documentos que habrán de conformar la 
cuenta pública. Cada tres meses deberá 
presentar al Ayuntamiento un informe 
de las revisiones efectuadas. La falta 
de cumplimiento de este precepto será 

causa de responsabilidad. Para efectos 
del párrafo anterior, las y los titulares 
de la Administración Municipal a que se 
les requiera información, deberán de 
proporcionarla en un plazo máximo de 
cuatro días hábiles, contados a partir 
de la fecha de recibida la solicitud. En 
caso de no tener respuesta, la persona 
titular de la Sindicatura deberá de 
levantar un acta circunstanciada, la 
cual formará parte del informe, para 
que el Ayuntamiento determine las 
responsabilidades.

Con fundamento en lo anterior, se 
integra al presente informe el acta 
circunstanciada de los oficios SM/DAJOP-
DAFC/671/2019 y SM/DAJOP/713/2019 
dirigidos a la Tesorería Municipal del 09 
y 28 de agosto respectivamente, mismos 
que a la fecha del presente informe no 
han sido respondidos, superando el plazo 
máximo establecido.

Tabla 8-1. Oficios no respondidos.
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A continuación, en las figuras 8-1, 8-2 y 8-3 se presentan el acta y los oficios correspondientes:

Figura 8-1. Oficio SM/DAJOP-DAFC/671/2019 dirigido a la Tesorería Municipal.
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Figura 8-2. Oficio SM/DAJOP/713/2019 dirigido a la Tesorería Municipal.
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Figura 8-3. Acta Circunstanciada de los oficios SM/DAJOP-DAFC/671/2019 y SM/DAJOP/713/2019 dirigidos a la Tesorería Municipal.
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9.1. Información solicitada a través 
del Portal de Transparencia

9.2. Obligaciones de Transparencia
(Información solicitada a través del Portal 
de Transparencia (INFOMEX-PNT)

El acercamiento entre los gobiernos y la 
ciudadanía permitirán a la larga una mayor 
eficiencia de los primeros en la consecución 
de su razón de ser: la de lograr la felicidad 
y la prosperidad de las y los gobernados. 

Para ello, la transparencia y el acceso 
a la información juegan un papel esencial 
en la construcción de esos gobiernos 
más abiertos al escrutinio público, lo que 
permitirá fomentar una participación 
creciente de la sociedad y los organismos 
e individuos que la componen en el 
diseño y evaluación de políticas públicas 
gubernamentales, y a la vez, una mayor 
rendición de cuentas de la función pública 
y sus actores. 

La transparencia es el deber de todo 
sujeto obligado de informar, dar cuentas y 
poner a disposición de sus ciudadanos la 
información pública.

La transparencia encuentra sus límites 
en la protección de datos personales que 
puedan poner en riesgo la seguridad de los 
individuos y las organizaciones privadas.

La Sindicatura, como sujeto obligado y 
con el propósito de trabajar en el acceso 
de la ciudadanía a la Información, asistió 
a dos reuniones de trabajo, convocadas 
por la Unidad de Transparencia, el 27 de 
septiembre, 31 de octubre y 22 de noviembre; 
hasta el cierre del presente informe.

Con la finalidad de trabajar para la 
ciudadanía, se convocó a 3 reuniones de 
trabajo de la Unidad de Transparencia, 
donde se abordaron temas relacionados 
con las solicitudes de información enviadas 
a todas las dependencias municipales.

Se llevó a cabo la XII sesión de enlaces 
de Transparencia, y en esta ocasión 
se contó con la presencia del personal 
del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ichitaip), quienes impartieron la 
capacitación abordando temas como el de 
“Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (Sipot)”; los “Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicación 
de las Obligaciones de Transparencia 
(LTGPOT)” y el “Sistema de Solicitudes de 
Información (Infomex)”.

En el mes de octubre 2019, se publicó 
el trimestral de las Obligaciones de 
Transparencia que le corresponde a 
la Sindicatura Municipal, en donde se 
dio contestación a los enlaces que le 
corresponden a esta dependencia. Para 
acceder a ésta información, puedes visitar 
el siguiente link:

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/

Durante el quinto trimestre de esta 
gestión 2019-2021, la Sindicatura Municipal 
hizo (57) solicitudes de información a través 
del sistema de solicitudes de acceso a la 
información a la Unidad de Transparencia 
de Juárez. Del total de peticiones, se ha 

dado respuesta a (51) de ellas hasta el 15 
de noviembre del año en curso, quedando 
pendientes las (6) restantes, las cuales ya 
cuentan con acuse de recibo. La tablas 
9.2-1, 9.2-2 y 9.2-3, muestran las solicitudes 
realizadas al ICHITAIP por cada dirección de 
la Sindicatura.
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Tabla 9.2-1 Solicitudes hechas al ICHITAIP por parte de la Dirección de Auditoría Financiero Contable de 47 solicitudes todas fueron 

contestadas satisfactoriamente. (Parte 1 de 3).
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Tabla 9.2-1 Solicitudes hechas al ICHITAIP por parte de la Dirección de Auditoría Financiero Contable de 47 solicitudes todas fueron 

contestadas satisfactoriamente. (Parte 2 de 3).



309
Tabla 9.2-1 Solicitudes hechas al ICHITAIP por parte de la Dirección de Auditoría Financiero Contable de 47 solicitudes todas fueron 

contestadas satisfactoriamente. (Parte 3 de 3).

Tabla 9.2-2 Solicitudes hechas al ICHITAIP por parte de la Dirección de Auditoría de Obras Públicas de 3 sólo fueron contestadas
satisfactoriamente 1 quedando pendiente 2 por contestar.

Tabla 9.2-3 Solicitudes hechas al ICHITAIP por parte de la Dirección de Auditoría Jurídico de 4 sólo fueron contestadas satisfactoria-
mente 1 quedando pendiente 3 por contestar. 

Tabla 9.2-4 Solicitudes hechas al ICHITAIP por parte de la Dirección de Auditoría Administrativa de 3 sólo fueron contestadas satisfac-
toriamente 2 quedando pendiente 1 por contestar. 
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En esta Sindicatura se busca tener un 
acercamiento con la comunidad y facilitar a 
través de las redes sociales el contacto con la 
ciudadanía, debido al desarrollo tecnológico 
que en la actualidad se vive, donde miles de 
personas pueden estar en contacto con el 

Síndica, a través de sus dispositivos. El área de 
Comunicación Social de la Sindicatura Municipal 
ha generado 030 Boletines Informativos, los 
cuales se han dirigido a la prensa escrita y 
televisión, donde se reflejan los resultados del 
trabajo de esta función pública.

Página del H. Ayuntamiento
http://www.juarez.gob.mx/sindicatura/

Facebook: Sindicatura Auditoría Municipal
https://www.facebook.com/pg/sindicaturajuarez/notes/

Fanpage: Leticia Ortega Máynez
https://www.facebook.com/pg/LetyPorJuarez/notes/

Yotube
https://www.youtube.com/channel/UCHu_tQ4JWljM_j1-xYTjrcg
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Una de nuestras propuestas de 

campaña, mientras aspiramos a ocupar 
el puesto de Sìndica Municipal, fue la de 
fortalecer los mecanismos y las estrategias 
de participación ciudadanas previstas en 
la recién promulgada en Chihuahua Ley 
de Participación Ciudadana, en las que se 
enumeran diversas figuras que promueven 
el acercamiento de las y los ciudadanos con 
aquellas y aquellos que ejercemos la función 
pública, como el plebiscito, la revocaciòn de 
mandato, y los consejos ciudadanos.

Una vez que iniciamos nuestra gestión 
2018-2021, procedimos a convocar e 
instaurar un Consejo Ciudadano de la 
Sindicatura Municipal, que permitiría 
promover la participación ciudadana, que 
nos servirìa además de pulso ciudadano, 
pues nos permitirìa conocer de viva voz 
cuáles son los temas que incumben y 

preocupan a las y los ciudadanos activos, 
además de servirnos de instrumento de 
rendiciòn de cuentas, pues nos permitiría 
dar a conocer directamente los resultados 
de nuestro trabajo como vigilantes de la 
cuenta pùblica municipal. Finalmente, un 
Consejo Ciudadano nos permitiría fortalecer 
la transparencia.

Es por ello que luego de nuestra segunda 
convocatoria lanzada en junio pasado, 
logramos instaurar un Consejo Ciudadano 
de la Sindicatura, el cual celebró su primera 
sesión el pasado miércoles 7 de agosto, 
conformado por 8 miembros, incluidos siete 
ciudadanas y ciudadanos representantes 
de distintos sectores de la ciudadanía 
participativa.

A la fecha de cierre de este documento 
se han celebrado 

4
Reuniones mensuales, 
cada primer miércoles 
de mes.

8
Integrantes, incluida 
la Síndica Municipal.
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10.3. Eventos protocolarios,
oficiales y deliberativos

La asistencia de la Sindicatura a eventos 
de carácter protocolario o solemne, es decir, 
con una carga mayormente ceremonial, 
dota a la institución, a su titular y a sus 
integrantes de una carga simbólica que las 
y los legitimiza ante la ciudadanía, además 
de que permite que mantengan una 
presencia constante que favorece también 
su reconocimiento por aquellos a quienes 
servimos, las y los juarenses.

Por otro lado, formar parte de los comités, 
consejos y comisiones municipales, ya como 
miembros, ya como invitados permanentes 
con derecho a voz, permiten a la Sindicatura 

Municipal cumplir con su papel como 
órgano interno de control del Municipio, e 
igualmente importante, permite también 
informar a la ciudadanía de las incidencias 
presentadas durante el desarrollo de las 
reuniones y sesiones, y contextualizar 
mejor las decisiones tomadas por el 
Ayuntamiento y las y los funcionarios que 
lo integran. Vigilar el correcto desempeño 
de las y los servidores públicos es parte 
de nuestra tarea como órgano fiscalizador. 
A continuación, enumeramos algunos de 
esos eventos y reuniones en los que la 
Sindicatura estuvo presente.
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Asistencia a sesión del segundo 
período ordinario de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado de Chihuahua
(30 de septiembre de 2019)
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Como es sabido por las y los integrantes 
del Cabildo, el pasado 05 de septiembre se 
aprobaron cambios al Reglamento Orgánico 
del Municipio de Juárez que, entran en 
conflicto directamente con el artículo 142 
bis de la Constitución Política del Estado de 
Chihuahua, al reestructurar el organigrama de 
la Contraloría Municipal, como la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas indica que 
deben estructurarse los órganos internos de 
control de las instituciones. Al supuestamente 
armonizar el reglamento con una ley federal, 
se desarmonizó con la Constitución del Estado, 
lo que a la larga provocará mayores problemas, 
en un efecto de bola de nieve, en el mediano 
plazo y que posiblemente afecte a futuras 
administraciones.

Mantenemos la postura presentada ante 
comisiones desde el pasado 22 de marzo de 
que se debían respetar los tiempos y aguardar 
a la resolución del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la 
controversia constitucional presentada por la 
anterior administración municipal 2016-2018, 

encabezada por Armando Cabada Alvídrez. 
Al no hacerlo, la aplicación correcta de leyes y 
reglamentos por parte de los servidores públicos 
en activo se complica innecesariamente.

Es por eso que acudimos el pasado lunes 
30 de septiembre al recinto oficial en Ciudad 
Juárez del Congreso de Chihuahua, pues en 
el orden del día se incluía una propuesta de 
exhorto dirigida al presidente municipal de 
Juárez, para que se derogaran los cambios 
aprobados semanas antes y aguardar a la 
resolución de la SCJN.

En voz del diputado Benjamín Carrera, y 
en representación de la bancada de Morena 
en el Congreso, se invitó a la Administración 
Municipal a que se apegue a las leyes federales 
y estatales, así como respetar la facultad del 
Congreso del Estado y la Sindicatura, debido a 
la reforma que se realizó al Reglamento Interno 
del Municipio, que le otorga facultades a la 
Contraloría que, de acuerdo a la Constitución 
del Estado de Chihuahua, pertenecen a la 
Sindicatura.
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Asistencia de la Síndica, junto a parte
del equipo de la Sindicatura, al Seminario
Binacional Anticorrupción
(11 de octubre de 2019)
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La Sindicatura informa que una de nuestras 
distinguidas integrantes del Consejo Ciudadano 
de la Sindicatura es a su vez  presidenta del 
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del 
Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), por lo 
que en nuestra tercera reunión mensual, la 
consejera Norma Yadira Lozano extendió una 
atenta invitación a la Sindicatura a asistir al 
evento que tuvo lugar en las instalaciones de 
la Fundación del Empresariado Chihuahuense 
(Fechac).

Las tres direcciones de auditoría, el personal 
de transparencia y otros miembros del equipo, 
se hicieron presentes dada la importancia del 
evento y la relación directa de su objetivo con 
el trabajo que realiza esta Sindicatura.

A través de conferencias, reportes de trabajo 
y una sesión ordinaria del área de educación 
del CPC nacional, se abordaron muchos de 
los temas de transparencia y rendición de 
cuentas en la función pública, destacando 
como retos el fortalecimiento y consolidación 
de los órganos internos de control municipales. 
Es decir, las Sindicaturas en el caso del estado 
de Chihuahua, y la necesidad de incentivar 
el involucramiento y la participación de las y 
los ciudadanos en los procesos de vigilancia 
de los gobiernos. En el ejercicio en este año 
que hemos estado en funciones coincidimos 
plenamente con que esos dos son los grandes 
retos para la Sindicatura, tanto en este trienio, 
como en la institución como tal.

Indudablemente, esta sindicatura contribuye 
a la consolidación y socialización de su 
existencia y su función cumpliendo cabalmente 
con sus deberes y obligaciones. Los dos años 
que restan de la función pública es un plazo 
limitado de tiempo para completar la misión, 
pero se ha logrado un gran avance en la 
construcción de una memoria institucional 
que puedan continuar las sindicaturas futuras 

y poder asegurar finalmente la verdadera 
transparencia y rendición de cuentas en la 
Administración Municipal.

 
En el marco de este evento, la exposición 

presentada por un estudiante de la carrera 
de Contaduría en la UACH, fue significativa, 
donde presentó los resultados de su proyecto 
en la materia de Contraloría Social. El joven 
describió paso a paso el proceso de auditoría 
al mobiliario y equipamiento de un parque en 
una colonia. No sorprendió, e incluso algunos 
de los presentes sonreímos con complicidad 
ante su crónica repleta de trabas, obstáculos 
y dificultades presentadas por dependencias, 
proveedores e instancias ante los esfuerzos 
para lograr su objetivo. 

Se concluyó con la siguiente frase: “Yo 
sinceramente no volvería a hacer un proyecto 
de contraloría social”. Lo que fue muy revelador 
en muchos niveles para quienes nos ocupamos 
de ejercer la función de manera oficial y 
obligatoria. 

Muy interesante también fue la ponencia 
presentada por el presidente del CPC de 
Guanajuato, quien nada más al iniciar, 
enumeró las dos funciones esenciales de las 
administraciones municipales:

1.- Proveer de servicios públicos (desarrollo 
urbano, alumbrado, recolección de basura, 
mantenimiento de calles, parques y jardines, 
etcétera).
2.- Seguridad preventiva (Tránsito y policías 
preventivos).

“Los municipios, en aras de mejorar 
su competitividad han ido poco a 
poco diversificando sus funciones, 
absorbiendo y ofreciendo servicios que 
constitucionalmente no le competen, en 
detrimento y menoscabo de las funciones 



323
a las que constitucionalmente están 
obligados”, declaró.
Uno más de los ponentes resaltó la 

importancia que ya mencionamos respecto a 
la memoria institucional, pues sin su desarrollo, 
la curva de aprendizaje nunca terminará 
entre administración y administración, lo 
que anquilosará y trabará más fácilmente la 
mejora de procesos, la eficacia, la eficiencia 
y la transparencia, imposibilitando la 
función esencial de un gobierno, velar por la 
prosperidad, la felicidad y la seguridad de sus 
gobernados.

 
También se enumeraron problemas 

comunes en la búsqueda del diseño, 
implementación y puesta en marcha de los 
sistemas anticorrupción, de transparencia y de 
rendición de cuentas. 

En primer lugar, dijo que no se trata de 
crear mejores prácticas, sino de crear buenas 
prácticas en el desarrollo de las políticas 
públicas. 

El gran problema había sido siempre la 
corrupción. Luego estaba la desarticulación de 
las instituciones, que no se comunicaban entre 
sí, y que, si acaso lo hacían, entraban en el 
juego de la “colaboración simulada”.

La corrupción, además, está acompañada 
de su hermana la impunidad, que no es la 
misma cosa, subrayó.

Se describieron además las características 
ideales de los funcionarios dedicados a la 
revisión y auditoría: conciencia limpia y cuenta 
flaca.

También se describieron más problemas 
recurrentes en los órganos de control: puestos 
creados para “defender al jefe” o “para que 
las cosas no se muevan”; la estrategia de 

“desalienta y divide”, la improvisación y el 
“invitar para simular”.

El último evento al que asistimos fue la 
sesión ordinaria de la Comisión de Educación 
del CPC Nacional, en el que consejeros de 
varios estados de la República deliberaron en 
torno al diseño de políticas educativas con el 
objetivo de generar una cultura de la legalidad 
y de la integridad desde edades tempranas. 

Se hizo mención que no es viable que los 
programas educativos de niveles básicos 
incluyan en sus programas curriculares el 
desarrollo de los temas en cuestión, y se 
recomendó que mejor formen parte de 
enseñanzas extracurriculares.

La idea central en cuestión, trató de 
generar una prevención de la corrupción en el 
funcionario público mediante una educación 
para la integridad en la niñez.

Los consejeros coincidieron en que es 
necesario que esta enseñanza sea transversal, 
a través de las diferentes materias que 
conforman la currícula del nivel básico, a través 
de la casuística. 

“No se trata de añadir materias, sino fomentar 
los valores”, dijo uno de los presentes.

En nuestra calidad de titulares de la 
Sindicatura, dirigimos unas palabras al Consejo 
para enterarlos de la situación particular que 
se vive en el Sistema Estatal Anticorrupción 
(SEA) en Chihuahua.

“Como Síndica Municipal consideramos que 
no hay una articulación real entre los actores 
que formamos parte del SEA, ¿de qué manera 
podremos articularnos real y efectivamente? 
Pues pareciera que el sistema está paralizado 
y es inoperante”, declaramos.
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Asistimos a la ceremonia de graduación 
de la tercera generación de agentes que 
se formaron en la Academia de Policía 
Municipal de la actual gestión. Extendimos 

una felicitación a los 166 nuevos elementos 
que pasaron a engrosar las filas de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM).

Ceremonia de graduación de la tercera 
generación de agentes de Policía
(15 de octubre de 2019)
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Estuvimos presentes en la Junta de 
Aclaraciones del CAAS en relación
a una licitación para chalecos antibalas
(16 de octubre de 2019)

Como invitada permanente a las 
sesiones que realizan, estuvimos presentes 
en la Junta de Aclaraciones del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios (CAAS), en donde se dio lectura 
de la lista de preguntas y respuestas de 
los proveedores interesados en participar 
en la licitación pública por el contrato CA/
OM/048/2019, en relación a la compra de 

chalecos antibalas para las y los agentes 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM). Cabe destacar que dicho 
contrato se solventaría con fondos de origen 
federal, y que dos proveedores enviaron 
sus muestras para realizar las pruebas de 
balística correspondientes, mismas que 
no resultaron satisfactorias, por lo que la 
licitación se declaró desierta.
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Reunión de regidoras, regidores
y Síndica con representante de Semarnat
(22 de octubre de 2019)
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Asistimos junto a nuestras direcciones 
de Auditoría Administrativa y Jurídica y de 
Obra Pública a la reunión de la Comisión 
de Ecología y Protección Civil con el 
representante de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
Refugio Mingura Arias, en relación a los 
permisos otorgados a una empresa de 
capital canadiense que busca operar en la 
región de Samalayuca. 

Posterior a la sesión 45 extraordinaria 
se acondicionó la sala de Cabildo para 
la comparecencia del funcionario, quien 
explicó a las y los presentes que luego 
de que la empresa interesada presentara 
un estudio de impacto ambiental a la 
Semarnat, ésta última dependencia otorgó 
el permiso correspondiente para cambio de 
uso de suelo forestal para la exploración, 
explotación y beneficio del proyecto minero.

Añadió que para lo relativo a la posibilidad 
de extracción y uso de agua, el permiso debe 
ser otorgado por la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), y que la Semarnat carece 
de facultades de inspección y revisión de la 
correcta operatividad de la mina y que se 
adecue a los lineamientos preestablecidos, 

pues todo ello le corresponde a la 
Procuraduría Federal de Protección del 
Ambiente (Profepa). 

También se abordó la cuestión de que 
la empresa interesada tiene permiso de 
operar, siempre que cumpla con la correcta 
reubicación de la flora y la fauna presentes 
en el sitio de la operación.

A propuesta y acuerdo de las y los 
presentes, se descartó la idea de crear una 
Comisión edilicia especial que tratara el 
tema de la mina, y se optó porque fuera la 
propia Comisión de Ecología y Protección 
Civil la que continuara tratando el tema en 
el desarrollo de sus sesiones. 

La Sindicatura en el cumplimiento de 
su deber, se comprometió a mantener 
un seguimiento permanente al caso, y 
a informar oportunamente sobre todos 
los datos que recabaría en campo y en la 
documentación y permisos de operación a 
los que tuviera acceso. 

También se programó una inspección in 
situ (en el sitio en cuestión) en una próxima 
reunión.
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Asistencia a arranque protocolario
de Santa Bombero 2019
(11 de noviembre de 2019)

El director de Auditoría Administrativa 
acudió en representación de esta Sindicatura 
a la ceremonia de inicio de la colecta anual 
“Santa Bombero”, organizada por el H. Cuerpo 

de Bomberos. Llevando un presente que será 
obsequiado a una niña o niño en situación de 
vulnerabilidad, hizo fila junto a representantes 
de otras dependencias para su entrega.



329

10.4. Sindicatura Activa
La Sindicatura en el cumplimiento de 

sus deberes y obligaciones tiene facultades 
para realizar revisiones, inspecciones físicas y 
recorridos de campo a dependencias, obras 
públicas en proceso y a los sitios donde haya 
equipamiento y mobiliario urbano, propiedad 
del Municipio de Juárez.

La misión y función básica es la de ser 
coadyuvante del Gobierno Municipal para la 
mejora de los procesos y operaciones de la 

función pública, buscando hacerlos en todo 
momento más eficaces, eficientes, económicos 
y transparentes, siempre con la idea de que de 
esta manera se contribuye al beneficio general 
de las y los ciudadanos del Municipio de Juárez.

 
En resumen, en el período correspondiente 

al quinto informe trimestral de trabajo que 
realiza esta Sindicatura las actividades cubiertas 
por la Coordinación de Comunicación Social se 
enumeran a continuación. 
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Asistimos como invitados al aniversario 
55 de la fundación del ITCJ
(04 de octubre de 2019)
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En mi calidad de académica e investigadora 
en los campos de la ciencia aplicada, y también 
como funcionaria pública electa y en funciones, 
fui invitada y asistí al aniversario número 55 
de la institución de educación superior, con 
más tiempo activa en la región, el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Ciudad Juárez (ITCJ). Al ser el Tecnológico de 
Juárez parte del Sistema de Tecnológicos de 
México, y yo misma ser egresada del sistema, 
manifesté mi gran orgullo y agradecimiento 
por la invitación que me hicieron. 

¡Muchas felicidades!
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Como funcionaria y académica, estuvimos 
presentes en el primer informe de
actividades del rector de la máxima casa
de estudios, la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez
(11 de octubre de 2019)
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Enviamos una gran felicitación al 
maestro Juan Ignacio Camargo Nassar, 
rector de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), por la presentación 
de su primer informe de actividades 

correspondiente al primer año de su 
gestión. Estamos seguros que su labor 
promueve el lema de nuestra máxima 
casa de estudios, “Por una vida científica, 
por una ciencia vital”.
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Conmemoramos octubre, el mes rosa,
para concientizar sobre el cáncer de mama
(19 de octubre de 2019)
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En la Sindicatura, buscamos hacer conciencia 
en el Día Internacional de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama. Entregamos corazones de 
papel a cada miembro del personal para que 
anotara qué le viene a la mente cuando escucha 
la palabra cáncer. Luego formamos un corazón 
más grande con cada uno de los papeles. Es 
importante hacer trabajo preventivo, campañas 

de exploración, y también debemos luchar por 
que los servicios de salud puedan llegar hasta 
las mujeres que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad.

El acceso a la salud es un derecho humano. 
Y los Gobiernos deben de procurar hacer 
realidad este derecho inalienable.
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Somos una Sindicatura al pendiente 
de las necesidades de todas y todos 
los ciudadanos. Junto a nuestro equipo 
de Atención Ciudadana, recientemente 
estuvimos atendiendo directamente las 

inquietudes de vecinos de la colonia 
Revolución Mexicana, a quienes les dimos 
cuenta de los resultados de nuestro trabajo 
de vigilancia del dinero y el patrimonio de 
todas y todos los juarenses.

Informamos a vecinos y vecinas
de la colonia Revolución Mexicana 
sobre nuestro trabajo
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Realizamos inspecciones físicas a estancias 
infantiles para verificar el programa de
becas de la Dirección de Desarrollo Social
(30 de octubre de 2019)
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Personal de la Sindicatura Municipal 
acudió a inspeccionar y verificar los 
procesos de entrega de becas por parte 
del Municipio a las estancias infantiles que 
operan en esta ciudad. Se inspeccionaron 
diversas estancias ubicadas en El Sauzal, 
colonia Aeropuerto y avenida Jilotepec, 
entre otras ubicaciones.

Las y los auditores de la Sindicatura 
cuestionaron por la cantidad de niñas 
y niños inscritos en el programa de 
Estancias Infantiles y cuántos de ellos 
son beneficiarios del programa de becas 
otorgadas por la Dirección de Desarrollo 
Social del Gobierno Municipal.

También se investigó acerca de los 
requisitos solicitados por el Municipio a 

las familias interesadas en poder hacerse 
acreedoras de los beneficios.

Igualmente se solicitó información 
respecto a la manera en que se destinan 
los recursos aportados directamente por 
la Dirección de Desarrollo Social a las 
organizaciones que manejan las estancias, 
además de que se buscó conocer cómo 
y cuánto se les descuentan a las familias 
cuando acuden a hacer su pago directo.

El trabajo de esta Sindicatura busca ser 
coadyuvante del Gobierno Municipal para 
la mejora de los procesos y operaciones 
de la función pública, buscándolos hacer 
más eficaces y eficientes, en beneficio de 
Juárez.
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Inspeccionamos junto a la Comisión
Edilicia de Ecología el sitio donde se planea 
que opere la mina a cielo abierto “La Gloria”
(01 de noviembre)
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Personal de esta Sindicatura recorrió 

junto a la Comisión edilicia de Ecología 
y Protección Civil el ejido Ojo de la Casa, 
en la zona donde se planea la puesta en 
marcha de la mina a cielo abierto “La 
Gloria”, donde recogimos testimonios de 
especialistas y agricultores y vecinos de la 
zona, que manifestaron su preocupación 
por su operación, además de expresar que 
parte de los pobladores del área están en 
contra de ella.

Especialistas indicaron además que en 
la zona anteriormente había una población 
importante de tortuga del desierto de 

Chihuahua, y que cuando en el pasado otra 
minera laboró en el lugar, esta especie 
desapareció. También aseguró que la 
conformación del bosque de matorrales tal 
como se encuentra ahora toma alrededor 
de 150 años en formarse.

Se unieron en el transcurso de la mañana 
un grupo de agricultores y apicultores de 
la zona que se manifestaron abiertamente 
contra la operación minera.

En las fotografías se pueden observar 
en primer lugar algunas panorámicas con 
la vegetación presente en el área.
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A continuación, un tajo minero realizado 

hace alrededor de 25 años y ubicado fuera del 
área donde se pretende instalar “La Gloria”.
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El arquitecto y académico Cosme 

Espinoza, explicó qué es un tajo dejado 
por actividad minera, sin que hubiera una 
reposición efectiva en términos ecológicos 
y geológicos, a manera de testimonio de lo 
que puede suceder si opera una mina de 
este tipo.

A continuación, aparecen imágenes 
donde se observa un tajo más grande, esta 
vez sí, ubicado en el área dispuesta para 
la operación de “La Gloria”. Se comentó en 
el lugar que es el tajo donde la empresa 
particular que piensa instalar la mina, ha 
hecho sus pruebas de extracción.
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El presidente seccional de Samalayuca, 
Javier Meléndez Cardona, hizo una defensa de 
la puesta en marcha de la mina, asegurando 
que existen los candados suficientes para 
prevenir cualquier tipo de contaminación o 
afectaciones mayores a la zona. Esta Sindicatura, 

en cumplimiento de su deber vigilante de la 
función pública, y como institución integrante 
del H. Cabildo, mantiene una atención constante 
al desarrollo de las sesiones de la Comisión 
de Ecología y sigue recolectando información 
sobre la posible puesta en marcha de la mina.
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Acudimos al primer informe
de actividades de los diputados
federales de Morena por el estado
de Chihuahua
Me dio gusto poder estar presente en el 
primer informe legislativo de los diputados y 
diputadas federales de Morena del estado de 

Chihuahua. Los felicito a todos y a todas, sé 
que están cumpliendo con el papel que se les 
ha asignado en esta Cuarta Transformación.
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10.5. Día Naranja
Cada día 25 del mes en la Sindicatura 

conmemoramos el Día Naranja y nos 
enorgullece reconocer las actividades 
que hemos realizado mes con mes 
durante nuestro primer año en la función 
pública. Creemos importante mencionar 
que esta Sindicatura busca en todo 
momento visibilizar, combatir y erradicar 
la violencia contra las mujeres y las niñas, 
desde el ámbito simbólico y el espacio 
físico de nuestra área de trabajo. En lo 
sucesivo continuaremos fomentando 
estas actividades con nuestro equipo de 
trabajo para lograr la toma de conciencia 
colectiva y además deseamos extender 
dicha conciencia hacia fuera de los muros 
de esta Sindicatura.

La Sindicatura a mi cargo se enorgullece 
al poder comentar que el Cabildo aprobó 
extender su conmemoración a todas las 
dependencias municipales desde el pasado 
05 de septiembre de 2019. 

Según información presentada por el 
Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), 
en todo el mundo, cada 25 de noviembre 
se conmemora el Día Internacional para 
la Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres, decretado oficialmente 
por la ONU en 1999. Sin embargo, en 
Latinoamérica esta fecha se conmemora 
desde varios años atrás, en 1981, en honor 
a tres hermanas dominicanas asesinadas 
el 25 de noviembre de 1960 por orden del 
dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que 
eran opositoras.

Actualmente, este movimiento para 
visibilizar la violencia que sufren las 
mujeres alrededor del planeta se celebra 
no sólo cada 25 de noviembre, sino cada 
25 del mes: con el conocido Día Naranja. 
Este día forma parte de una gran campaña 
nombrada Campaña Naranja ÚNETE, puesta 
en marcha en 2008 por el Secretario 
General de la Organización de las Naciones 
Unidas y que tiene el objetivo de generar 
consciencia para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres y niñas.
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25 de noviembre 2018
Durante la primera conmemoración del 
Día Naranja, dimos a conocer a las y los 
integrantes del equipo de la Sindicatura 
la razón por la que se recuerda este día, 
y repartimos folletos alusivos cortesía del 

Instituto Municipal de las Mujeres (IMM). 
Así vivimos el Día Naranja en la Sindicatura: 
un día para actuar a favor de generar 
conciencia y prevenir la violencia contra 
mujeres y niñas.
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25 de enero de 2019
En la primera conmemoración del nuevo año 

nos dimos a la tarea de contestar “el chismógrafo 
naranja” con el propósito de lograr una actitud 
reflexiva respecto a los micro-machismos, que 
consisten en comportamientos cotidianos que 
ponen en tela de duda la verdadera conciencia 
de equidad de género.

Nuestro aporte quizá sea micro, limitándose 
a fomentar las actividades con nuestro equipo 
de trabajo para lograr la conciencia colectiva. 
Sin embargo, deseamos extender dicha 
conciencia, por lo que invitamos al público en 
general a contestar este “chismógrafo naranja” 
con las 25 preguntas para reflexionar sobre 
nuestro mundo social.
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Ya que febrero es conocido como el 
mes del amor y la amistad, en el Día 
Naranja correspondiente creímos que 
sería importante deconstruir el concepto 
de “amor romántico” tal como nuestros 
padres y abuelos lo conocieron. 

25 de enero de 2019
Deconstrucción es un término filosófico 

que implica el análisis de las estructuras 
discursivas sedimentadas, petrificadas 
o normalizadas y que, por tanto, son 
difíciles de desestructurar o disolver.El 
amor romántico al estilo clásico implica 
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un componente de atadura y sumisión a 
una relación. En él, la mujer se vuelve una 
propiedad de su marido, y debe obedecerle 
en todo sin cuestionar.

Hoy tal relación nos parece inequitativa 
y violenta; nadie es dueño de nadie. Una 

relación amorosa sana deberá basarse 
entonces en la libertad de elegir, en el 
respeto, la confianza y el cuidado mutuos. 
Igualmente, el amor puede terminar, y nadie 
está obligado a mantenerse en una relación 
si no lo desea. 



350

Mantuvimos presente la conmemoración 
del Día Naranja. Cabe destacar que, como una 
forma de caracterizar nuestras actividades, 
invitamos a las y los miembros del equipo a 
portar una prenda color naranja, lo que dota al 
día de una imagen distinguible.

25 de marzo de 2019
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25 de abril de 2019

351



352

En el mes de abril, continuando con los 
trabajos de deconstrucción de esos conceptos 
que articulan nuestras interacciones pero 
que no tienen fundamento alguno más que 
las meras convenciones sociales, que bien 
pueden cambiar si eso significa mejoría, 
abordamos el tema de los roles de género 
y cómo éstos inciden en las expectativas de 
vida de acuerdo al género con el que una 
persona nace o se identifica.

Los roles de género no tienen origen 
en la naturaleza ni en la biología humana 
y se fundamentan únicamente en los 
estereotipos, que son maneras, símbolos, 
signos o actitudes repetitivos y simplificados 
que ayudan a dar cohesión a la interacción 

humana, pero con el gran costo de no tener 
fundamentos racionales para su existencia. 

No hay ningún problema si una mujer 
quiere usar un pantalón para vestir, o si un 
varón quiere maquillarse el rostro y usar 
una tiara o una diadema para ornamentar 
la parte superior de su cabeza. 

La libertad de actuar y hacer lo que una 
persona quiera, siempre que no haga daño 
a otro u otra, deben primar por sobre los 
roles de género, que a final de cuentas 
son sólo una expresión más de la mitología 
humana, y que muchas veces limitan la 
realización completa de una persona o un 
colectivo. 
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25 de mayo de 2019
Como parte de las actividades del Día 

Naranja nos acompañó la doctora María 
Eugenia García, integrante del Instituto 
Municipal de las Mujeres (IMM) para 
darnos una plática a todo el personal 
acerca del significado del “Día Naranja “, 
así como el acoso sexual en los ámbitos 
laborales y las posibles soluciones. Todo 
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.
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25 de junio de 2019
Como parte del Día Naranja, el pasado 25 

de junio se les pidió a los integrantes de la 
Sindicatura que anotaran tres recuerdos que 
fueran más representativos de su infancia. 
La mayoría mencionó momentos que al 
preguntarles quién los había hecho posibles, 
respondieron que fue su madre.

El ejercicio fue para invitar a una toma de 
conciencia de que el padre suele estar ausente 
en la dinámica familiar, cumpliendo únicamente 

el rol de “proveedor”. A aquellos que son padres 
se les invitó a acercarse más a sus hijos e hijas.

Estás acciones contribuyen a la lucha contra 
la definición de roles establecidos para mujeres 
y hombres. La deconstrucción de los conceptos 
que rigen la interacción social es útil para 
descubrir que el cambio puede ser benéfico 
cuando se trata de interacciones normadas o 
normalizadas pero sin fundamento. 
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La violencia de género es un asunto 
muy real y cercano. Contra las niñas y las 
mujeres se ejerce violencia en el plano 
verbal, en el simbólico y en el físico. Todas 
están permanentemente expuestas a los 
peligros de una sociedad acostumbrada a 
invisibilizar esa violencia. El Día Naranja, 
es una campaña permanente para 

25 de julio de 2019

356
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hacerla nuevamente visible, combatirla 
y erradicarla, y que lamentablemente 
permea en prácticamente toda interacción 
de la sociedad mexicana. En el trabajo, en 
las escuelas, en la política, esa violencia 
es muy patente. Te comparto las acciones 
que la Sindicatura realiza activamente para 
hacer conciencia del problema entre todo 
el personal.

357
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Figura 10.5-1 Consejos para prevenir un posible secuestro.
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Figura 10.5-2 Consejos para actuar en caso de un posible secuestro a un familiar, conocido(a) o amigo(a).
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25 de agosto de 2019
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Como cada mes, celebramos el Día 
Naranja en el que buscamos visibilizar y 
combatir la violencia contra las mujeres 
y las niñas. Muy pocas personas se dan 
cuenta del poder de las palabras. Ellas 
nos ayudan a modelar nuestro mundo. Lo 
que se dice o deja de decir puede incluso 

llevar a ocultar a una parte de nuestra 
realidad. Es por eso que abogamos por 
el uso del lenguaje incluyente, que busca 
visibilizar a la mitad de la población que 
suele desaparecer en el lenguaje español. 
La violencia verbal y simbólica bien puede 
escalar a la agresión física.
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25 de septiembre de 2019
Nos enorgullece que, a partir de este 25 de 

septiembre, la conmemoración del Día Naranja 
se extienda a todas las oficinas y dependencias 
municipales. Cada 25 del mes realizamos una 
dinámica para visibilizar y combatir la violencia 

sistémica contra las mujeres y las niñas. En 
esta ocasión, aprovechamos el mes patrio 
para dar a conocer los rostros femeninos de la 
Independencia, jugando al memorama con el 
equipo de la Sindicatura.
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25 de octubre de 2019
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En el Día Naranja de octubre, el mes de la 
lucha contra el cáncer de mama, recibimos 
en la Sindicatura a miembros de ONAMICAN, 
un grupo de especialistas de la salud 
especializados en la prevención, detección y 
tratamiento del cáncer de mama.

Luego de entregar a cada integrante 
del personal de la Sindicatura Municipal 
un cuestionario para conocer su grado de 

conocimiento del padecimiento, el oncólogo 
Armando Gutiérrez Salas y el ginecólogo 
Gilberto Meléndez Castro, explicaron una 
visión general del cáncer y cómo se combate.

Al final de la conferencia, entregamos 
un reconocimiento oficial de la Sindicatura 
Auditoría Municipal. Les agradecemos 
mucho a la asociación ONAMICAN por 
aceptar nuestra invitación.
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La Sindicatura cuenta con una Coordinación 

de Atención Ciudadana, la cual tiene como 
propósito atender a los ciudadanos que buscan 
resolver problemas, relacionados con trámites 
Municipales. La coordinación canaliza y atiende 
diversas gestiones que solicita la ciudadanía, de 
acuerdo a la problemática planteada. Así mismo, 
funge como enlace en las dependencias para 
una mejor atención y respuesta a los ciudadanos 
La tabla 11-1, muestra el condensado de las 
diferentes gestiones realizadas durante el 
quinto trimestre, en donde se puede observar 

que se atendieron 53 peticiones, de las cuales 
7 fueron gestiones relacionadas a descuentos 
de adeudos de predial e infracciones viales; 7 
gestiones dirigidas al DIF Estatal; 6 relativas a 
asesorías para constituir Asociaciones Civiles; 
y 5 gestiones dirigidas a tránsito municipal, 
relativas a quejas por multas mal aplicadas, 
canalizadas a jueces; entre otras gestiones. 
Cabe mencionar que la Sindicatura, coadyuva 
solamente en apoyar los casos de atención 
ciudadano, sin ser una responsabilidad de su 
función pública.

11-1 Actividades correspondientes al quinto trimestre.
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12.1. Semi-Automatización 
del proceso de Auditorías 

La Sindicatura definió un proyecto de 
inversión, para lo cual se signó un convenio de 
colaboración entre las partes, a fin de que, a 
través del Centro de Ingeniería y Tecnología, 
se lleve a cabo el desarrollo e implementación 
de un Software de Auditoría, como proyecto 
tecnológico. Mismo que permitirá la semi-
automatización y hacer eficientes los procesos 
de las revisiones a la Administración Municipal.

Actualmente, el desarrollo del sistema de 
cómputo para la semi-automatización del 
proceso de auditoría ha tenido varios avances 
en sus diferentes secciones y funcionalidad, los 
cuales se mencionan a continuación:

a) Bitácora

Cada sección cuenta con un registro de 
información llamada bitácora, esta información 
describe todos los movimientos realizados en 
el sistema, es decir, ¿quién lo hizo?, ¿cuándo lo 
hizo?, la acción que se realizó y en que parte de 
la aplicación se registró.

La información registrada en la bitácora se 
puede visualizar de dos maneras:

General: se muestran todos los cambios 
realizados en esa sección, es decir, las 
funciones realizadas a cada uno de los 
registros que se muestran en la lista (ver 
figura 12.1-1 y 12.1-2).

Especifica: se muestra únicamente los 
cambios realizados a un registro en 
específico, es decir, se visualizan únicamente 
los cambios que corresponden al registro 
que se está visualizando (ver figura 12.1-3).

Como ejemplo de visualización de la 
información de la bitácora, la figura 12.1-2 
corresponde a la bitácora de ejemplos de 
auditorías (información simulada) registradas 
hasta este momento en la aplicación. Se 
visualiza que existen más de dos acciones. En la 
figura 12.1-3, solo corresponde a la bitácora de 
una auditoría y su registro muestra únicamente 
dos acciones realizadas sobre esa auditoría.
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Figura 12.1-1. Ejemplo de registro en la bitácora general de los puestos.

Figura 12.1-2. Ejemplo de registro en la bitácora general de las auditorías.

Figura 12.1-3. Ejemplo del registro de la bitácora para un solo registro en auditorías.
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Figura 12.1-4. Menú de la configuración del sistema.

Figura 12.1-5 Pantalla para visualizar los permisos de un puesto o rol.

b) Configuración del sistema

Esta sección es primordial para el 
funcionamiento de la aplicación ya que aquí es 
donde se otorgan los permisos para el acceso; es 
decir, cada persona dependiendo de su puesto 
tendrá solo las funciones que esté autorizado a 

realizar. Además, cada persona estará asignada 
a una dirección lo que significa que solo podrá 
tener acceso a la información que corresponde 
en relación a la dirección a la que pertenece. Es 
decir, solo contará con ciertas atribuciones. La 
figura 12.1-4, muestra el despliegue del menú 
de configuración del sistema.

Permisos: Sección donde se administran los 
permisos con los que cuenta cada puesto o rol. 
Se pueden activar o desactivar los permisos de 
acuerdo a las necesidades de cada puesto. La 
figura 12.1-5, muestra el detalle de la opción 

correspondiente, donde se puede registrar un 
nuevo permiso o autogenerar permisos. Las 
figuras 12.1-6 y as.1-7, muestran los casos para 
la asignación de permisos para él o la asistente, 
y la Sindica(o) respectivamente. 
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Figura 12.1-6. Ejemplo de rol sin permisos.  

Figura 12.1-7. Ejemplo de rol con permisos.

Figura 12.1-8. Pantalla para agregar visibilidad a otras direcciones.

Por otro lado, también se maneja un 
permiso para visualizar la información, es 
decir, si se desea que otra dirección tenga 
acceso, solo a visualizar la información que 
no fue registrada a su dirección, dentro de 

cada registro realizado se deberá indicar 
en la opción o pestaña de “Visibilidad” que 
otras direcciones van a tener acceso a esa 
información. La figura 12.1-8, muestra la 
opción de visibilidad.
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Figura 12.1-9. Pantalla principal del catálogo de las direcciones.

Figura 12.1-10. Pantalla para registrar la dirección.

Figura 12.1-11. Pantalla principal de los puestos y/o roles.

Catálogo de direcciones: Sección para 
administrar las direcciones en que está 
dividida la Sindicatura. Para registrar una 
dirección solo hay que presionar la opción 
“Registrar” pestaña que encuentra del lado 
derecho de la pestaña “Detalles”. Para 

eliminar una dirección o actualizarla ésta 
no debe estar en uso y, las funciones las 
realizan con los iconos que se encuentran 
del lado derecho de cada dirección. La 
figura 12.1-9 y 12.1-10, muestran lo descrito 
anteriormente.

Puestos y/o roles: Sección para administrar 
los roles y/o puestos con los que cuenta la 
Sindicatura. Hay que recordar que los permisos 

son otorgados al rol o puesto y que al personal 
de la Sindicatura se le asigna un rol o puesto 
(ver las figuras 12.1-11, 12.1-12).
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Figura 12.1-12. Pantalla para registrar un puesto o rol.

Personal de la Sindicatura: Esta es la 
sección para administrar la información 
del personal que labora en la Sindicatura 
incluyendo el puesto que tiene en la 
misma. Existe la opción que una persona 
pueda estar asignada a dos direcciones, 
por tal motivo al momento de registrar hay 

que agregar las direcciones a las cuales va 
a estar asignada. La figura 12.1-13, muestra 
ejemplos hipotéticos para observar el 
funcionamiento de la sección. La figura 12.1-
14, muestra la pantalla correspondiente 
a la opción para “Registrar”, relativo al 
registro de personal.

Figura 12.1-13. Pantalla principal para el personal de la Sindicatura.
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Figura 12.1-14. Pantalla para registrar a una persona.

Figura 12.1-15. Menú de los Catálogos.

c) Administración de los catálogos

Los catálogos son necesarios para el 
funcionamiento de los antecedentes de 
la auditoría, así como de la auditoría en 

sí. Cuando se habla de la administración 
se está contemplando el registro, las 
consultas y la eliminación de la información. 
Actualmente el sistema cuenta con los 
siguientes catálogos funcionando:
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Comisión: Corresponde a las comisiones 

a las que asiste el personal de la 
Sindicatura, esta información es utilizada 
en los antecedentes de la auditoría para 
generar las “Fichas de la Comisión”. Esta 
opción se dividió en “Comisión Conjunta y 
Transitoria” y “Comisión permanente”.

Para las comisiones se agrega la opción 
de “Activar” y “Desactivar” la comisión —

icono del cuadro vacío representa que la 
comisión esta desactivada y, el icono con 
el cuadro y una palomita, representa que la 
comisión está activa. Es decir, al momento 
de generar una Ficha de Comisión solo se 
mostrarán las comisiones que están activas 
en ese momento. Las figuras 12.1-16 y 
12.1-17, muestras las funcionalidades 
anteriormente descritas.

Figura 12.1-16. Pantalla principal del catálogo de las Comisiones Conjuntas y Transitorias.

Figura 12.1-17. Pantalla principal del catálogo de las Comisiones Permanentes.
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Comité: Corresponde a los comités 

a los que asiste el personal de la 
Sindicatura. Esta información es util izada 
en los antecedentes de la auditoría para 
generar las Fichas de los Comités.

Dependencias: Concierne a la 
información de las Dependencias que 

la Sindicatura pudiera auditar en un 
momento dado, aunque esta información 
también es util izada para realizar 
el monitoreo de medios, las quejas 
ciudadanas y programar las auditorías. 
La ventana para registrar el catálogo 
de las dependencias, se muestra en las 
figuras 12.1-18 y 12.1-19.

Figura 12.1-18. Dependencias registradas.

Figura 12.1-19. Registrar una Dependencia en el Catálogo.
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Figura 12.1-20. Pantalla principal para marco legal —Administrar tipo de leyes—.

Figura 12.1-21 Pantalla principal de los tipos de ley.

Fuente de la noticia: Es el origen de la 
noticia que es registrada en el monitoreo 
de medios.

Empresas difusoras de noticias: 
Administrar los nombres de las empresas 
que difunden las noticias.

Leyenda oficial: Concierne a la 
identificación que le da el gobierno al año 
en curso. Esta es utilizada al momento de 
generar los archivos pdf de la ficha de la 
comisión, la ficha de los comités, la ficha 
de los recorridos, así como los oficios que 
son generados para las auditorías.

Sindicatura: Contiene la información 
perteneciente a la Sindicatura.

Marco legal: Contiene las bases legales 
en las cuales se apoyan los directores y 
auditores de la Sindicatura para generar 
los oficios correspondientes a la auditoría. 
La opción del tipo de ley se incluye dentro 
de esta sección.

Tipo de ley: Es el marco legal en el cual 
están basadas las auditorías, es necesario 
identificar qué tipo de ley es la que se está 
aplicando, por tal motivo esa información 
se captura en este catálogo. La figura 12.1-
20, muestra la ventana de la opción de 
“Detalles” del Marco Legal. Por otro lado, la 
figura 12.1-21, muestra la ventana para el 
Catalogo de Tipos de Leyes, en la pestaña 
de “Detalles”.
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Grado escolar: Es el grado escolar 

que en un momento dado puede tener 
el personal de la Sindicatura. Este es 
uti l izado en la generación de los oficios 
para agregar el grado escolar de quién 
está firmando o generando el oficio.

d) Antecedentes de las auditorías.

En esta sección, se administra toda 
la información correspondiente a las 

circunstancias que pueden l legar a 
generar una auditoría.

Cabe mencionar que, si alguno de 
los antecedentes es uti l izado en una 
auditoría, éste se bloqueará para no 
permitir alguna modificación una vez 
que se inició dicha auditoría. En la 
aplicación (ver f igura 12.1-22) se tiene 
hasta la fecha el registro, la consulta y 
la el iminación de:

Figura 12.1-22. Menú de los Antecedentes de la Auditoría.

Auditorías programadas: Sección designada 
para capturar la información de las auditorías 
que están programadas en el plan de auditoría. 
Se lleva un monitoreo de avance en el cual se 

indica si está en progreso, está atrasada o 
finalizada. La figura 12.1-23 y 12.1-24, muestran 
las ventanas correspondientes al registro de las 
Auditorías Programadas. 
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Figura 12.1-23. Auditorías programadas registradas.

Figura 12.1-24. Registrar una Auditoría planeada.
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Fichas de los comités: Sección en la cual 

se encuentra la información relacionada a los 
comités a los cuales el personal de la Sindicatura 

asiste. La figura 12.1-25 y 12.1-26, muestran las 
ventanas relacionadas al registro de las fichas 
de los Comités, a los que asiste la Sindicatura.

Figura 12.1-24. Registrar una Auditoría planeada.

Figura 12.1-26. Registrar la ficha del comité.
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Figura 12.1-27. Pantalla con la opción para generar el archivo PDF de la ficha del comité.

Figura 12.1-28. Pantalla para visualizar la ficha del comité en PDF.

Se agrega la opción para generar el 
archivo PDF de la ficha del comité, una 
vez generado el archivo, ya no podrá sufrir 

ningún cambio, es decir, ya no se permitirá 
realizar ningún cambio a la información 
registrada.

Una vez generado el archivo se podrá 
tener acceso a él en la sección de archivo del 
acta. La figura 12.1-27, muestra la opción para 

generar el archivo PDF de la ficha de Comité. 
La figura 12.1-28, presenta la pantalla para 
visualizar la ficha del comité.
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Fichas de las comisiones: Sección en la cual 

se encuentra la información relacionada a las 
comisiones edilicias a las cuales el personal 
de la Sindicatura asiste. La figura 12.1-29, 

presenta la pantalla en donde las fichas de las 
comisiones son registradas. La figura 12.1-30, 
muestra la pantalla para realizar el registro de 
la ficha de la comisión edilicia.

Figura 12.1-29. Fichas de las Comisiones registradas.

Figura 12.1-30. Registrar ficha de la comisión.
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Figura 12.1-31. Pantalla ficha de la comisión —opción actualizar descripción—.

Figura 12.1-32. Pantalla para actualizar la descripción de la imagen.

Figura 12.1-33. Pantalla ficha de la comisión —botón Generar PDF—.

Se agrega la opción para que en el archivo 
pdf se muestre la descripción de las imágenes, 
para introducir la descripción hay dos opciones 
(ver figuras 12.1-31, 12.1-32):

• Cuando se suben los archivos al momento 
de registrar la comisión, se tomará como 
descripción el nombre de la imagen, es 
decir, el nombre con el cual está grabado 

el archivo de la imagen en la computadora. 
Se puede modificar esa descripción en la 
sección de actualizar la comisión.

• En caso de no subir ningún archivo al 
momento de registrar la comisión, este se 
puede agregar en la sección de actualizar la 
comisión y es ahí donde se puede escribir la 
descripción de la imagen.

Se agrega la opción para generar el archivo PDF de la comisión, ver figura 12.1-33.
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Fichas de los recorridos: Sección 

en la cual se encuentra la información 
relacionada a los recorridos que realiza 

el personal de la Sindicatura del área de 
la Dirección de Obra Pública, ver figuras 
12.1-34 y 12.1-35.

Figura 12.1-34. Fichas de los recorridos registrados.

Figura 12.1-35. Registrar la ficha de un recorrido. 
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Figura 12.1-36. Noticias registradas.

Se agrega la opción para que en el 
archivo PDF se muestre la descripción de las 
imágenes. Para introducir la descripción hay 
dos opciones:

• Cuando se suben los archivos al 
momento de registrar el recorrido, se 
tomará como descripción el nombre de la 
imagen, es decir, el nombre con el cual 
está grabado el archivo de la imagen en 
la computadora. Se puede modificar esa 
descripción en la sección de actualizar el 
recorrido.
• En caso de no subir ningún archivo al 
momento de registrar el recorrido, este se 
puede agregar en la sección de actualizar 

el recorrido y es ahí donde se puede 
escribir la descripción de la imagen.

Así mismo, se agrega la opción para 
generar el archivo PDF del recorrido. Las 
pantallas son iguales a las mostradas en la 
sección de la comisión.

• Monitoreo de medios: Sección en la cual 
se encuentra la información relacionada 
a las noticias más sobresalientes que son 
publicadas en los principales medios de 
comunicación de la ciudad. Las figuras 
12.1-36 y 12.1-37, muestras las pantallas 
para registrar una noticia, en la pestaña 
de “Detalles”, y de “Registrar”.
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Figura 12.1-37. Registrar noticia.

Figura 12.1-38. Quejas ciudadanas registradas.

Quejas ciudadanas:  Sección en 
la cual se encuentra la información 
relacionada con las quejas ciudadanas 
que se reciben en la Sindicatura.  Las 

f iguras 12.1-38 y 12.1-39, muestran las 
opciones de las ventanas relacionadas 
con los detal les de las quejas ciudadanas 
y con su registro.
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Figura 12.1-39. Registrar queja ciudadana.
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e) Auditoría

En esta sección es donde se da inicio a la 
auditoría. Se registra la información general 
de la auditoría para posteriormente comenzar 
con la generación de oficios. A la fecha se 
genera el oficio Orden de auditoría, una vez 
generado se habilitan las opciones para subir 
el oficio firmado, es decir, aquel que ya fue 
autorizado para la entrega al ente a auditar, y 
firmado por la Síndica(o). Posteriormente se 
habilita para que se suba el acuse de recibo, 
es decir, la copia del oficio que fue recibida 
por el ente a auditar.

Una vez que se tenga la orden de auditoría 
firmada, se habilitan las opciones para generar 
el PDF del acta circunstanciada y el oficio 

de inicio de auditoría. Cualquiera que sea el 
resultado de entregar el oficio del orden de 
auditoría se cuenta con la opción de subir 
firmada el acta circunstanciada o el acta de 
inicio de auditoría. En caso que se suba el 
acta circunstanciada ya no se podrá subir 
el acta de inicio de auditoría y, si se sube el 
acta de inicio de auditoría se deja disponible 
el acta circunstanciada ya que esta se puede 
generar en cualquier momento del proceso 
de la auditoría. Las figuras 12.1-40 y 12.1-41, 
muestras las pantallas relativas al despliegue 
de los detalles, de las auditorías registradas; 
así como la pantalla de la opción de registro 
de una auditoría en particular. La figura 12.1-
42, muestra la pantalla relativa a la opción de 
poder eliminar el registro de una auditoría en 
particular (ver 12.1-43 – 12.1-46).

Figura 12.1-40. Auditorías registradas.
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Figura 12.1-41. Abrir auditoría.

Figura 12.1-42. Visualizar auditoría—la auditoría se puede actualizar y/o eliminar—.
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Figura 12.1-43. Vista después de Generar Orden de Autoría —opción para subir orden auditoría firmada—.

Figura 12.1-44. Ver Orden de Auditoría.
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Figura 12.1-45. Visualizar auditoría —orden de auditoría, orden firmada y acuso de la orden—.

Figura 12.1-46. Visualizar auditoría —orden de auditoría, acta circunstanciada y acta de inicio de auditoría—.
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f) Cambiar dirección
 

Cuando una persona participa en más de 
una dirección dentro de la Sindicatura, se le 
muestran las direcciones a las cuales tienen 
acceso.  Esa persona puede cambiar de 
dirección para tener acceso la otra información 

correspondiente. La figura 12.1-47. Muestra 
el despliegue de diferentes opciones para 
cambiar de Dirección. La Sindicatura, tiene tres 
direcciones permanentes, a saber, la Dirección 
de Auditoría Jurídica y de Obra Pública, la 
Dirección de Auditoría Financiera Contable y la 
Dirección de Auditoría Administrativa.

Figura 12.1-47. Menú de las direcciones disponibles para el usuario.

Todos los avances anteriormente 
descritos, han permitido que el desarrollo 
del sistema de cómputo para la semi-
automatización del proceso de auditoría 
este por concluir, para esto el personal de la 
Sindicatura Municipal, seguirá trabajando 

en conjunto 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 de acuerdo al 
convenio firmado a inicios de este año.
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Anexo 1. Adquisición de equipo para consultorios dentales: contrato CA/DCA/INV-002/2019 (Parte 1 de 3)
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Anexo 1. Adquisición de equipo para consultorios dentales: contrato CA/DCA/INV-002/2019 (Parte 2 de 3)



402

Anexo 1. Adquisición de equipo para consultorios dentales: contrato CA/DCA/INV-002/2019 (Parte 3 de 3)
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Anexo 1. Adquisición de equipo para consultorios dentales: contrato CA/DCA/INV-002/2019 (Página 1 de 5)
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Anexo 1. Adquisición de equipo para consultorios dentales: contrato CA/DCA/INV-002/2019 (Página 2 de 5)
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Anexo 1. Adquisición de equipo para consultorios dentales: contrato CA/DCA/INV-002/2019 (Página 3 de 5)
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Anexo 1. Adquisición de equipo para consultorios dentales: contrato CA/DCA/INV-002/2019 (Página 4 de 5)
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Anexo 1. Adquisición de equipo para consultorios dentales: contrato CA/DCA/INV-002/2019 (Página 5 de 5)
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Anexo 2. Acta constitutiva de la moral y asamblea ordinaria registradas en RPC. (Página 1 de 5).
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Anexo 2. Acta constitutiva de la moral y asamblea ordinaria registradas en RPC. (Página 2 de 5).
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Anexo 2. Acta constitutiva de la moral y asamblea ordinaria registradas en RPC. (Página 3 de 5).
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Anexo 2. Acta constitutiva de la moral y asamblea ordinaria registradas en RPC. (Página 4 de 5).



412

Anexo 2. Acta constitutiva de la moral y asamblea ordinaria registradas en RPC. (Página 5 de 5).
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Anexo 3. Ección 6.1.2 Adquisición de equipo para consultorios dentales: contrato CA/DCA/INV-002/2019
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