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COMISIÓN No. DE SESIONES
Trabajo y Previsión Social
Salud Pública
Hacienda
Planeación Desarrollo Municipal
Transporte
Servicios Públicos
Deporte y Cultura 
Ecología y Protección Civil
Desarrollo Rural
Revisión de la Enajenación de Terrenos
Obras Públicas
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La Sindicatura Municipal a cargo de la Dra. Leticia Ortega Máynez presenta su diecinueve 
Boletín Informativo correspondiente a las actividades realizadas en el periodo comprendido 
del 20-31 de mayo 2019. 



En la Comisión de Obra Pública celebrada el  13 de mayo de 2019 se informó que el bacheo se está 
concentrando en la zona 6, que abarca de la zona norponiente a suroriente.

Se mencionó también que las cuadrillas han recibido la instrucción de trabajar bajo las 
recomendaciones emitidas por la Sindicatura en cuanto a los trabajos de bacheo, las 
cuales consisten en implementar el siguiente  procedimiento para los futuros trabajos 
con mezcla asfáltica en frío, atendiendo a lo siguiente:

Se está trabajando con la reposición de las rejillas pluviales, como parte del programa de limpieza y 
mantenimiento de la red pluvial, esto en las colonias Melchor Ocampo, Cuauhtémoc y Chihuahua.

1 2 3

45

1. Comisión de Obra Pública

 Con un presupuesto de 

35 mil millones

14  mil millones a la aplicación. 
21 mil millones destinados a la adquisición de mezcla 

• Compactar la mezcla 
asfáltica máximo 6 mm 
de desnivel sobre área 
existente.

• Corte o cajeo del bache, 
el cual se puede cajear 
con una barrera metálica 
o martillo neumático.

• Relleno y compactación de la 
base que recibirá la mezcla 
asfáltica (en los casos que sea 
necesario, como lo son 
baches profundos).

•Limpieza del bache con 
una barrida (en caso de 
ser necesario).

• Vaciar la mezcla asfáltica 
en el centro del bache y 
esparcir con rastrillo hasta 
cubrir toda el área. 



2. Enajenaciones a título de donación para el Gobierno del Estado

Se generaron 3 dictámenes de enajenación a 
título de donación para uso escolar a nombre 
del Gobierno del Estado de Chihuahua, 
ubicadas en: 

Fraccionamiento Cerradas de Oriente II, 
Etapa 2, de Ciudad Juárez, con una superficie 
de 10,628.046 m  ubicada en la esqui-
na que forma la avenida Lote Bravo y calle 
Puerto Alicante, solicitado para uso escuela 
Secundaria Federal no 21.

Fraccionamiento Sierra Vista del Sur, de 
Ciudad Juárez, con una superficie de 
10,241.263 m ubicado entre las calles 
Las Haciendas Oriente y la avenida Del 
Desierto, solicitado para uso de la escuela 
(Escuela Secundaria Técnica 98).

Fraccionamiento Parajes de San José 9, de 
Ciudad Juárez, con una superficie de 
15,330.549 m  ubicada entre las calles 
Costa de Bélgica, Circuito Fundadores de 
América, Costa de Gomera y Costa de 
Panamá, solicitado para uso de la escuela 
Secundaria Técnica 93.
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El día 17 de mayo del 2019 personal de la Sindicatura se 
presentó en las instalaciones del biblio-avión  a realizar la 
visita de inspección, de la cual derivaron observaciones 
que se hicieron llegar a la Dirección de Educación 
mediante SM/DAJOP/486/2019 con fecha de recepción 
de 22 de mayo de 2019, para su debida atención y segui-
miento, entre las cuales destacan las siguientes: 

Concepto 

Remoción y retiro de piso tipo  grava , 
cambio por arenero

Estructura metálica, para descanso de 
salida de emergencia. 

Placa antiderrapante 

Dado de concreto para columnas de 
pergolado

Unidad 

m

kg

kg

pza

Cantidad que 
se compro

7.84

636.83

116.95

10

Inspección 
auditado

5.18

501.8216

528.1656

9

3. Visita de Inspección al Biblio-avión 

SALIDA 

Esta Sindicatura ha dado seguimiento a 16 aperturas de licitación 
pública correspondiente a los contratos OP-065-2019 al OP-079-2019.  

4. Aperturas de Licitación –CTROP
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5. Reunión de la Comisión de Servicios Públicos
Dentro de la Comisión de Servicios Públicos Municipales se  llevó a cabo un recorrido por la Acequia 
Madre, para conocer las condiciones en la que se encuentra, en donde estuvo presente  él Director de 
Servicios Públicos Municipales. Se observó que se encuentra  bloqueada por montículos de basura 
acumulada, muebles, llantas, ramas, colchones entre otras cosas. 
Al cuestionar al Director de Servicios Públicos, mencionó que el tema del mantenimiento de las acequias 
era correspondiente a la federación.

Integrantes de la Comisión, Sindicatura y Director de Servicios Publicos

Limpieza de la Acequia Madre

La Sindicatura realizò una propuesta a la Comisión para que realizara un exhorto a la federación para la 
gestión de recursos y con ello contribuir a la solución del problema presente en la acequia.

-Realizar una limpieza general de la acequia.

-Colocar anuncios haciendo alusión a no tirar basura, 
así como sancionar con multas a las personas que se 
sorprendan introduciendo  basura en la acequia.

-Por parte de Sindicatura se realizará el seguimiento a 
lo planteado mediante inspecciones esporádicas par 
verificar las condiciones de la acequia. 

Otras actividades mencionadas  en la reunión fueron:



6. Comisión de Transporte
Se dio a conocer la circulación de transporte en los  denominados kilómetros 20 y 30, los datos expuestos 
fueron  siguientes:

Las unidades prestadoras del servicio en ese tramo son 12 y pertenecen al concesionario 
Permisionarios Unidos 1, el recorrido es de 33.5 km con una duración de 2 horas con 20 
minutos, iniciando en el km 30 y finalizando en el centro de la ciudad. 

El recorrido solamente es por la carretera federal a Casas Grandes, por las condiciones en 
las que se encuentra la zona, no es factible que los camiones entren a las colonias es por eso 
que no se trazan rutas en ese sentido.

Existen dos problemas de transporte en las colonias aledañas  de los kilómetros 20 y 30, el 
primero es los escases de transporte a partir de las 7:00 PM, lo que implica que los ciudada-
nos que pretenden viajar del kilómetro 30 hacia la ciudad  son limitados por ese horario. El 
segundo problema es incumplimiento del recorrido de manera completa, es decir la ruta está 
planificada para comenzar del kilómetro 30 y llegar al centro. Lo cual no sucede, solo se inicia 
del kilómetro 30 y se termina en el cruce del Blvd. Zaragoza y Blvd. Oscar Flores, por lo que 
los ciudadanos se ven en la necesidad de tomar un segundo camión para dirigirse hacia el 
centro de la ciudad.

Esta Sindicatura sugirió  realizar la revisión en ese sentido, proponiendo que la ruta finalice 
su recorrido de punto “A” a punto “B” con una extensión del periodo de frecuencia de paso de 
unidades  por la tarde o como segunda opción, si existe el transborde de personas no se 
efectué un segundo cobro. El jefe de transporte se comprometió a realizar la revisión de esas 
cuestiones y efectuar pronta solución.

Debido a la escasez de transporte en las colonias 
aledañas de los kilómetros 20 y 30,  se crearón trans-
portes que no presentan su regulación de forma 
correcta al usar vehículos americanos, choferes sin 
licencias y no formar parte de algún concesionario 
previamente establecido. Por lo que se sugirió por 
parte del Lic. 

Por parte de esta Sindicatura se continuara destacando puntos de 
observación en el transporte, el hecho de convocar al responsable 
de la ejecución de acciones en el tema es de suma importancia 
para tener el conocimiento de las acciones a seguir y realizar los 
cuestionamientos necesarios.

Lugo  evitar hacer uso de transportes no regularizados 
para evitar robos o accidentes.



7. Comisión de Deporte y Cultura Fisica

La Sindicatura observó que las principales peticiones emitidas, son 
por la falta de instalaciones deportivas en la ciudad y las malas 
condiciones en las que se encuentran, entre lo que se destaca:
 

De acuerdo con lo observado la Sindicatura efectuara inspecciones a lo señalado. 

-Los deportistas entrenan en espacios con condicio-
nes desfavorables para lograr ser más competitivos a 
nivel estatal y nacional.

-En el Parque Extremo Don Bull, donde se practica 
Motocross  se carece de servicios públicos, como alum-
brado y agua potable.

-Existe falta de difusión en medios de comunicación 
para que la ciudadanía esté enterada de los eventos 
que se realizan.

En la reunión con presidentes de ligas municipales se enfatizó que el 
principal motivo es acercar a los presidentes con la comisión del deporte. 
Además de solicitarles la presentación de sus planes de trabajo anuales 
y diversos requerimientos al Municipio. Las disciplinas presentes fueron 
Motocross, Pesca deportiva, deportes especiales (con discapacidad), 
carros Juárez, 4x4, Air Soft, Tenis,entre otras.

Por parte de las ligas Municipales se efectuarón solicitudes para mejorar 
su desempeño en su ramo.



8. Comisión de Desarrollo Rural

Se presentó  el Informe de los trámites realizados para resolver el problema del transporte en el 
Valle de Juárez por parte de los integrantes de la comisión, la reunión tuvo sede en el Museo del 
Ejido San Agustín.

Con la presencia de la Sindicatura, representantes del consejo del Adulto Mayor de San Agustín y 
lideres de concesionarios del transporte público en el valle de Juárez,  se menciono el programa 
de horarios que realizó la Dirección de transporte de Gobierno del Estado para la ruta Juárez 
Porvenir. 

En otro punto se menciona que el apoyo de SEDATU (Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano) de este año es totalmente para la zona urbana de Juárez, que no incluye el Valle. 
Se solícitó que se haga lo necesario para que el próximo año se contemple el Valle para recibir 
parte de esos apoyos. 

La Sindicatura propone que se cancelen las 
concesiones que no estén dando el servicio en 
esa zona , actualmente existen 1876 concesio-
nes registradas para el servicio de transporte en 
el Municipio de Juárez de las culés solo 909 
permanecen activas, con lo propuesto se preten-
de mejorar el transporte público para Juárez y el 
Valle. De conformidad con la Ley de Transporte 
y sus Vías de Comunicación en su Artículo 47 en 
el cual se disponen las causales de cancelación 
de concesiones y permisos.



9. Comisión de Ecología y Protección Civil
Presentación “Reto de Sustentabilidad la Conservación del Bolsón del Hueco” 

El dia 28 de mayo del 2019 Sindicatura acudió a la  presentación del estudio llamado “Reto y 
sustentabilidad, la conservación del Bolsón del Hueco” .Con la finalidad de conocer la manera 
en que se debiera cuidar  los mantos acuíferos siendo una responsabilidad de todos y con ello 
preservar el suministro de agua existente para las futuras generaciones de ciudad Juárez.

 El exponente menciona la importancia de la correcta administración del vital liquido y la gestión 
de su conservación, así como concientizar el empleo de infraestructura verde y paleta vegetal 
adecuada a la región, y el correcto uso de sistemas de riego responsables con el ambiente.
Se mencionó como punto de acuerdo generar la revisión del reglamento para la modificación de 
la paleta vegetal  existente en la ciudad.

La Sindicatura propuso, ante lo mencionado, plantear la campaña de concientización sobre 
el manejo y consumo del agua, en donde se estipule cantidad y tipo de riego que requieran 
los árboles de la región, con el fin de que se utilice de la mejor manera el recurso hídrico, así 
como dar a conocer las ventajas de la implementación de infraestructura verde en la región, 
la recolección de agua y el proceso de infiltración de la misma, entre otros.



10. Dirección Auditoría Financiera – Contable
Comisión de Hacienda

Siendo el 16 de mayo de 2019, el personal de la Sindicatura 
participó en la mesa de la Comisión de Hacienda. Donde se 
tuvo la participación de la L.C. Verónica Martínez López, jefa 
de Contabilidad Patrimonial, para discutir y aclarar las incon-
sistencias en los libros de Contabilidad del Municipio, con los 
del padrón de bienes patrimoniales. 

De igual manera, dentro de la comisión, en uno de los puntos 
del orden del día, se abordó el tema de la desincorporación de 
417 bienes muebles del padrón municipal. Dentro de las parti-
cipaciones realizadas en la mesa, sobre este punto, se solicitó 
que el listado presentado de los bienes a desincorporar, se 
anexe el valor unitario actual en libros contables de cada bien.

Posteriormente, se discutió la aprobación de la solicitud plan-
teada por la Oficialía Mayor, para desincorporar y enajenar a 
título gratuito 1406 bienes muebles debido a que cuentan con 
dictamen de no utilidad. Referente a este punto la Sindicatura 
observó que el procedimiento adecuado sería que la enajena-
ción no fuera a título gratuito. Donde se informó que se había 
cometido un error y que el punto de acuerdo se modificaba 
para votarse a título oneroso.

Además, se precisó que previa-
mente se realizó una visita al 
almacén municipal para corroborar 
el estado de los bienes, por parte 
del personal de Contraloría y 
personal de   Sindicatura, obser-
vando que efectivamente no son 
utilizables los bienes en cuestión.

Cabe señalar que la Sindicatura, 
realizó observaciones sobre las 
diferencias que existen entre el 
inventario físico del padrón de 
bines patrimoniales, con respecto 
a los saldos presentado en los 
Estados Financieros, mismas que 
fueron remitidas con número de 
oficio SM/AFC/313/2019 a Tesore-
ría Municipal, con fecha 05 marzo 
2019.



11.  Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal
Con fecha 16 de mayo de 2019, personal de la Sindicatura se presentó en la Sala de Juntas “Lic. José Reyes 
Estrada” en la Unidad Administrativa Benito Juárez, para participar en la mesa de la Comisión Conjunta de 
Turismo y Desarrollo Económico y Planeación del Desarrollo Municipal.

En dicha mesa, se tuvo la presencia del Lic. 
Sergio Madero, titular del Fideicomiso de 
Puentes Fronterizos de Chihuahua (FPF), 
en donde presentó su informe de obras reali-
zadas con fondos del Fideicomiso y las que 
están proyectadas a iniciar en 2019, en pro 
del desarrollo de infraestructura social del 
Municipio de Juárez.
Uno de los puntos de la presentación, fue el 
del proyecto de Vialidad de Flujo Continuo de 
Las Torres, mismo que en su fase pre opera-
tiva, se realizó un estudio que corrió en su 
totalidad a cargo de la Dirección de Desarro-
llo Urbano del Gobierno del Estado, según 
consta declaración vertida por el titular del 
FPF. Por parte de la Sindicatura, se observó 
que existió una erogación de 
$1,675,000.00 pagados en los meses 
de agosto y septiembre de 2018, de acuerdo 
al contrato OP/080/2018, el cual fue una 
adjudicación directa para elaborar 8 estudios 
de costo beneficio, para las mismas obras.



12. Comisión de Trabajo y Previsión Social

El 19 de mayo de 2019, la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social sesionó en la sala de Juntas de H. Cuerpo de Regidores. 
Los integrantes de la comisión discutieron en relación a las 
candidaturas para la elección de los aspirantes para el recono-
cimiento al mérito en el servicio público para empleados al 
servicio del Municipio de Juárez.

Se analizaron los perfiles de los candidatos y se aclaró que el 
mérito era referente únicamente a la labor actual de los 
empleados municipales y no a la trayectoria en el caso de 
empleados longevos dentro del servicio público municipal.

13. Comisión de Trabajo y 
Previsión Social

Siendo el 28 de mayo de 2019, en la sala de juntas de 
la Secretaria de H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez, se 
instaló la mesa de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, para dar análisis, discusión y en su caso apro-
bación de los puntos del orden del día
Se analizaron expedientes para tramitación de jubila-
ción, se llega al acuerdo que los expedientes deben ser 
revisados por los tres regidores de la Comisión en 
conjunto con el personal de Recursos Humanos del 
Municipio de Juárez.



Como parte de las actividades del Día 
Naranja nos acompañó María Eugenia 

García, integrante del Instituto Municipal de las 
Mujeres para darnos una platica a todo el perso-

nal 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 organizacio-

nales que generan, toleran y reproducen la violencia 
en los diferentes ámbitos laborales, con énfasis en el 

hostigamiento y el acoso sexual.



ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
II. Autorización para la entrega de Reconocimientos a 
los aspirantes y ganadores al Mérito en el Servicio 
Público para Empleados al Servicio del Municipio de 
Juárez, en su edición 2019.
III. Análisis, discusión y en su caso autorización para 
modificar el Reglamento del Patronato del Centro 
Histórico del Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua.
IV. Clausura de la sesión.

Sesión de Cabildo 
No. 31 Extraordinaria

Es importante ese tipo de proyectos, sobre todo lo que 
pudiera ser el patronato a través del plan maestro del 
desarrollo urbano del centro histórico, pues ciudad 
Juárez lo necesita y lo requiere porque es de prioridad 
y de gran importancia su rehabilitación.  

Existen puntos en el centro histórico que requieren 
atención inmediata, por lo que necesitamos mayores 
detalles del plan de desarrollo urbano y del patronato 
para el rescate del centro histórico, para comprender 
el proyecto de renovación.

La Sindicatura expreso 
lo siguiente:




