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COMISIONES ASISTIDAS No. DE SESIONES

La Sindicatura Municipal a cargo de la doctora Leticia Ortega Máynez presenta 
el boletín informativo número veinticinco, correspondiente a las activi-
dades realizadas entre el 12 y 23 de agosto de 2019.



Durante la sesión 38 extraordinaria de Cabildo se entregaron reconocimientos y 
premios en efectivo.
Estuvimos presente en la entrega de premios por 10 mil pesos a 10 jóvenes de 
entre 12 y 29 años celebrada durante la sesión 39 extraordinaria de Cabildo el 
pasado lunes 12 de agosto en el teatro Ernesto Ochoa Guillemard, en la zona 
del Pronaf. 
Al concurso se registraron 134 jóvenes quienes compitieron en 2 categorías:

A: para edades de 12 a 17 años

B: para edades de 18 a 29 años

Sesión 38 extraordinaria de Cabildo
Felicitamos a los ganadores del Premio de la Juventud Maass 2019
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Los concursantes participaron en 5 
rubros distintos:

1. Deportivo
2. Artístico
3. Académico
4. Productivo
5. Labor altruista

Los ganadores fueron
Deportiva A: Joselyn Trejo Villalobos
Deportiva B: Rosa Cuc Martínez
Artística A: Isy Rodríguez Miranda
Artística B: Paloma Vianey Martínez
Académica A: Katia García Orozco
Académica B: Israel Moreno Contreras
Productiva A: David Martínez Cabrera
Productiva B: Amelek Hernández López
Labor Altruista A: Laura Arredondo 
Ramírez
Labor Altruista B: Gerardo Rivas Córdova

Al respecto, emitimos las siguientes 
palabras: “Las y los jóvenes nos ayudan 
siempre a cargarnos de energía positiva 
y de actitud propositiva. En el Día Inter-
nacional de la Juventud, felicito a las y 
los ganadores del Premio de la Juven-
tud Maass 2019. Que su esfuerzo por 
mejorar su comunidad siga rindiendo 
frutos.”



Presencia en reunión previa a sesión 39 de Cabildo

La Sindicatura estuvo presente en la reunión previa a la sesión 39 de Cabildo celebrada el pasado 20 
de agosto en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, donde se abordaron los acuerdos que se 
presentarían en la sesión. 
Como punto a destacar, las y los  regidores acordaron entregar el próximo 2 de septiembre la entrega 
de premios a las y los ganadores de los Juegos Panamericanos 2019 celebrados en Bogotá, Colombia. 
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Tuvimos cuatro participaciones 
durante la reunión

Sesión 39 ordinaria de Cabildo

El pasado viernes 23 de agosto, tuvimos cuatro 
participaciones en la sesión 39 ordinaria de Cabildo, 
donde felicité de viva voz a un grupo de estudiantes 
del Tec de Juárez y a su asesor, reconocidos por su 
destacada participación en un concurso de tecnolo-
gía en el que vencieron a universidades de EU como 
Texas Tech y la Universidad de Chicago;
También corregimos un dictamen de enajenación 
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e hicimos observaciones a los acuerdos del 
permiso de uso del espacio aéreo de una empre-
sa y de la instauración de la celebración anual 
del Sport Fest.
Luego de que se anunciara que la segunda 
sesión quincenal de Cabildo programada para el 
pasado jueves 22 de agosto se aplazaba, ésta 
finalmente tuvo lugar hasta el viernes 23 a las 12 
del mediodía.



Felicitamos  a alumnos del Tec de Juárez

La primera participación se dio durante el desahogo del acuerdo 
número III, consistente en la entrega de reconocimientos al asesor y 
alumnos del Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Juárez.
Los jóvenes Saúl Medina Valerio, Iván Alberto Maguregui Her-
nández, Miguel Ángel Pérez Lozoya, José Manuel Hernández 
Silvas, Adrián Hernández Silvas, Vladimir Vargas Martínez, Mario 
Fernando Rivera Arteaga, Edwin Manuel Lara Rentería, René 
Ortiz Domínguez y Rodolfo David Baylón Pérez, fueron los que 
se hicieron acreedores al reconocimiento al formar parte de un 
equipo de estudiantes del Tec de Juárez, que bajo la asesoría del 
docente Giovanni Rafael Rodríguez Mejía, participaron en el Fes-
tival Mundial de Ingenierías 2019, celebrado en la Universidad 
Estatal de Michigan, donde compitieron contra 57 universidades, 
con el diseño de un robot, que los llevó a obtener un segundo 
lugar. 
Como profesora investigadora con un grado de doctorado en cien-
cias, soy una entusiasta promotora de la ciencia y la tecnología y 
al haber realizado contribuciones al desarrollo de estos dos 
campos del saber, pronuncié las siguientes palabras en la sesión: 
“Me gustaría hacer patente mi reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez, a su manager y al director del instituto. Entiendo el esfuerzo que hay detrás de todo esto. Conozco 
y reconozco lo que han estado realizando para desarrollar tecnología mexicana. Yo estoy completamente segura 
que nuestros estudiantes de Ciudad Juárez, del estado y de México, pueden aportar y desarrollar de manera tecno-
lógica a nuestro querido país.”
El director del instituto Hermenegildo Lagarda Leyva también dirigió unas palabras a los presentes. 

Celebramos el desarrollo de la tecnología mexicana



Una de las labores de la Sindicatura Municipal es 
la de hacer observaciones a los dictámenes en 
todos los expedientes de enajenación de terrenos 
municipales. Una enajenación es la venta, 
donación o cesión del derecho o el dominio 
que se tiene sobre un bien o una propiedad. 
La mayoría de las enajenaciones que realiza el 
Municipio se dan en el marco del Programa de 
Regularización para personas que tienen mucho 
tiempo viviendo en una casa habitación sin contar 
con título de propiedad. 
Es importante resaltar que en la Sindicatura 
no se realiza el proceso de enajenación; 
únicamente revisa que cada expediente 
cumpla a la letra con todos los reglamentos y 
las leyes vigentes, es decir, con el marco legal 
para autorizarlos.
El asunto VI de la sesión consistió en lo siguiente: 
“Se autoriza a desincorporar y enajenar a título 
oneroso un terreno municipal con superficie de 
300.74 m², ubicado en la esquina que forman las 
calles Tolacayuca e Isla Carolinas de la colonia 
Plutarco Elías Calles, a favor de una ciudadana, 
cuyos lados, rumbos, medidas y colindancias, así 
como sus restricciones quedaron descritas en el 
proemio del presente acuerdo.”
Pese a que se mencionó que todos los oficios de 

Corregímos un dictamen de 
enajenación de una propiedad

Permuta: Es un contrato por el cual una de las partes contratantes 
asume la obligación de dar una cosa a la otra parte recibiendo otra cosa a 
cambio.

las dependencias involucradas emitían reso-
luciones positivas para autorizar la enajena-
ción, la Sindicatura hizo ver lo siguiente:
“Es necesario hacer una corrección, en la 
parte donde se adjunta nuestra observación 
al dictamen ahí indica que la Sindicatura 
emite en sentido positivo y que emite su 
factibilidad para la desincorporación del 
inmueble solicitado en PERMUTA. A mí me 
parece que hay un error en este texto, 
porque nosotros definimos lo siguiente: con 
base en el anterior análisis que nosotros rea-
lizamos en cumplimiento de las atribuciones 
de vigilancia que corresponden al síndico o 
síndica municipal se encuentra factible que 
el dictamen para la desincorporación del 
inmueble con las reservas de que el inmue-
ble sea destinado para el fin que actualmente 
presenta: habitacional, y se remite el expe-
diente. 
No concuerda la observación con esto (el 
acuerdo presentado en la sesión).”
Durante la discusión del acuerdo, se sugirió 
eliminar el término “permuta”, al no ser la 
figura jurídica en el que se desincorporaba el 
inmueble municipal, a lo que la Síndica 
estuvo de acuerdo. 
La modificación y el dictamen fueron autori-
zados por unanimidad por el Cabildo. 



En las últimas dos participaciones durante la sesión, 
emitimos observaciones concernientes a los acuerdos 
XI y XIV, que consistieron en lo siguiente:

Acuerdo XI. Autorización del uso del espacio público 
aéreo con el emplazamiento de una conexión peatonal 
elevada sobre la avenida López Mateos que conectará 
el complejo tecnológico Technology Hub.

Acuerdo XIV. Autorización para instituir la celebración 
anual del evento denominado Sport Fest. 

Al respecto se observó lo siguiente del punto XI: 
“Entiendo que el proyecto de Technology Hub es porque 
parece ser que hay muchos problemas a la hora de 
cruzar la calle por las personas (que usan el estaciona-
miento situado al frente) y que se dirigen a la empresa.”
“Yo entiendo que quieren resolver. La cuestión es que 
yo pienso que resolver significia resolver para TODOS 
con infraestructura pública. En el diseño de una ciudad 
el peatón debe ser prioridad. Debe de generarse una 
cultura vial en donde el objetivo sea hacer más seguras, 
accesibles y cómodas las intersecciones que se han 
identificado como altamente peligrosas y conflictivas, 

generando pasos seguros que contemplen banquetas 
con las medidas correctas, pasos de cebra amplios y 
bien identificados, señalamientos y semáforos peato-
nales, cuando una ciudad cumple con estas medidas, 
no son necesarios los puentes peatonales en ningún 
aspecto, a menos que sean pasos que conecten dos 
edificios de una misma empresa.”
“Según la carta magna de los derechos del peatón, 
los puentes peatonales alientan la velocidad de los 
automóviles, imposibilitan su uso a adultos mayores, 
personas con discapacidad, con movilidad limitada, 
débiles visuales, personas que empujan carreolas, 
entre otras, alejándose con esto de una ciudad demo-
crática, igualitaria e incluyente. E incluso por temor a 
una situación de inseguridad los mismos peatones 
evadir su uso por ser un espacio aislado y limitado.”
“En mi experiencia, yo he visto que los puentes peato-
nales, ni siquiera los mismos ciudadanos los usamos. 
Es de reconocer que la empresa Technology Hub está 
preocupada por la seguridad de sus empleados, 
usuarios y vistantes buscando construir un puente 
que conecte el estacionamiento con su edificio. Sin 
embargo se debe buscar una solución que permita el 
uso de todos los que transitan por ese lugar.”

Realizamos observaciones
y sugerencias a dos puntos 
de acuerdo



“Por lo que sugerimos que se busquen opciones 
que protejan también al transeúnte y también 
puedan transitar de un lado a otro para poder acce-
der a la empresa. Lo que proponemos es colocar 
señalamientos para reducir la velocidad, instalar un 
paso de cebra inteligente y un semáforo peatonal, 
tal como se encuentra en la misma avenida López 
Mateos a unos metros más adelante, o en el anillo 
envolvente del Pronaf.”
“De esta manera se toman las medidas para garan-
tizar la seguridad de los peatones y se incluye de 
esta forma a toda la población que transita por el 
sector y resolviendo el problema.”
Pese a que la propuesta era la más sensata, pues 
involucraba al Municipio en la responsabilidad de 
generar un paso peatonal verdaderamente inclu-
yente para todas y todos los juarenses, e incluso 
liberaba al Technology Hub de hacer el desembolso 

en un paso elevado que acota su uso a los visitantes y 
personal de la empresa que no tienen problemas de 
movilidad, el acuerdo fue autorizado por el Cabildo por 
unanimidad. 
En el desahogo del acuerdo XIV, relativo al uso del 
permiso de uso del espacio aéreo , nuestras observacio-
nes  fueron las siguientes:
“Sin duda, creo que es un esfuerzo importante lo que 
está haciendo el Instituto Municipal del Deporte. Sin 
embargo, para poder saber si algo se institucionaliza en 
una celebración anual, y que realmente funciona, se 
necesita que cierre el evento y hacer un análisis de lo 
que se obtuvo.”
“Es decir, si esto es para promocionar el deporte, para 
llevar a la ciudadanía mecanismos que permitan el 
desarrollo del deporte y la cultura habría que ver cuantas 
personas se integraron a una liga, o llegaron al Instituto 
del Deporte para integrarse a las actividades que 
promueve. Es decir si se cumplieron con los objetivos 
propuestos.”
“Creo que institucionalizar el evento aun cuando todavía 
no termina, me parece no tener los resultados en la 
mano. No estoy diciendo que no estoy de acuerdo, pero 
creo que es importante hacer un análisis concreto de los 
resultados del evento.”
Pese a que es importante realizar mediciones de resul-
tados, para analizar el cumplimiento de los objetivos 
previstos, y así tomar resoluciones razonadas como 
convertir un evento puntual en uno institucional, el Cabil-
do autorizó por unanimidad el punto de acuerdo que 
convierte al Sport Fest en una celebración anual. 



de pesos
15 millones 

A través de la coordinadora de Atención Ciu-
dadana de esta Sindicatura, acudimos como 
invitadas al lanzamiento de la convocatoria 
del Instituto Nacional de la Economía Social, 
de la Secretaría de Bienestar, para financiar a 
organismos del sector social de la economía 
integrados exclusivamente por mujeres en 
municipios considerados como focos rojos de 
violencia contra las mujeres.
Juárez se encuentra entre los municipios con-
tabilizados como tales, por lo que participa en 
la convocatoria que cuenta con una bolsa de

Presentes en el 
lanzamiento de la convocatoria 
para financiar a emprendedoras 
juarenses
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Procedimiento de solicitud
de apoyo en el INAES

Publicación de 
la convocatoria

1.

2.

Prerregistro
y registro

3.

Validación, normativa
y evaluación técnica

4.

Autorización 
de solicitudes

5.

6.

Formalización y
entrega de recursos

Comprobación 
y seguimiento



1
Paso

¿Cuáles son los pasos para acercarse 
a conocer los apoyos del INAES?

2
Paso

3
Paso

Conocer las reglas de 
operación vigentes

Debes consultar el ‘Catálogo Clasificador 
de Actividades Económicas’, dentro de 
la página del INAES www.gob.mx/inaes

Revisar los términos de referencia 
(documento guía) para la elaboración 

de tu estudio de inversión



“Es un gran logro del instituto los esfuerzos que hace 
para poder realizar la transversalización de estos 
conceptos, que debemos interiorizar y llevar a la 
práctica”.
“Es decir, que debemos pasar de su estudio a la 
aplicación real, desde situaciones tan básicas como 
incluir siempre el lenguaje incluyente en las letras de 
las leyes.” 
“Hace falta una mayor participación simultánea de 
hombres y mujeres, además de simultánea en la 
cristalización de estos esfuerzos.” 
“Este diplomado es innovador. Pueden venir más 
mujeres en la administración pública, es importante 
que las mujeres se empoderen. En ese sentido, yo 
soy la primera mujer ocupando el puesto de Síndica 
en la historia de Ciudad Juárez,  pero es importante 
que cada vez haya más paridad y más mujeres ocu-
pando puestos de elección popular.¨
Para hacer el diplomado se seleccionaron a 50 
personas de un total de 150 solicitantes, hombres y 
mujeres ocupando puestos en la función pública de 
los 3 niveles de gobierno.

Estuvimos presentes en la 
inauguración del Diplomado 
en Políticas Públicas con 
Perspectiva de Género

El pasado viernes 9 de agosto, acudimos 
a la inauguración del Diplomado en Polí-
ticas Públicas con Perspectiva de 
Género organizado por el Instituto Muni-
cipal de las Mujeres (IMM) en alianza 
con la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ).
Antes de dar inicio con la conferencia 
magistral impartida por Julia Monárrez, 
investigadora del Colegio de México, la 
directora del IMM dirigió unas palabras a 
las y los presentes, para luego cedernos  
el micrófono, mencionamos lo siguiente:

5.

El presídium del evento 



Recorrimos calles y mercados para informar sobre las 
propuestas y logros alcanzados

Esta Sindicatura se fué a las calles de la ciudad para 
repartir folletos informativos a las y los juarenses y 
para conocer más de cerca el pulso ciudadano.

Fueron los pasados días jueves 15 y viernes 16 de 
agosto por la tarde, y sábado 17 y domingo 18 por la 
mañana, los que la Sindicatura aprovechamos para 
que,  con mantas y folletos en mano, saliéramos a los 
cruceros y los mercados de la ciudad para dialogar 
directamente con la gente de Juárez. 

     Llevamos la 
Sindicatura de las 
o�cinas a las calles

6. 



Escuhamos y hablamos con peatones y trabajado-
res y trabajadoras de la localidad, y aseguramos 
que la transparencia y la rendición de cuentas son 
características de su gestión al frente de la Sindica-
tura Municipal. 
Resaltamos que nuestra misión es dar a conocer a 
todas y a todos que la Sindicatura es la voz de la 
ciudadanía en el Municipio, e hicimos una invita-
ción a acercarse con nosotros para que conozcan 
nuestro trabajo y nuestras funciones, además de 
asegurar que estamos gustosamente dispuestos a 
escuchar sus quejas y peticiones en torno al 
desempeño de la administración municipal y a 
velar por que sean resueltas a la brevedad, ya que 
es nuestro deber, y  lo desempeñamos con genuino 
espíritu de servicio. 

Los puntos en los que la Sindicatura se hizo 
presente fueron los siguientes:

a) Crucero de Paseo de la Victoria y 
avenida Teófilo Borunda
b) Mercado Lucero, ubicado en calle 
Claudio de Lorena 525
c) Catedral y alrededores en la Zona 
Centro
d) Mercado segundas en Anapra



Tuvimos una participación como invitada en el programa 
de debate de temas coyunturales ‘Pido la palabra’, 
donde me manifesté a favor del derecho al libre desarro-
llo de la personalidad, que fue el asunto tratado en la 
velada, y donde participaron además de la conductora y 
el conductor titulares, funcionarios públicos con postu-
ras bien definidas y encontradas en torno al tema.
A pregunta expresa de la conductora, quien cuestionó 
cómo las recibían los municipios los cambios propues-
tos en el Congreso, a lo que contesté: “creo que en 
ningún punto de la definición del decreto (que incluía el 
libre desarrollo de la personalidad en la Constitución de 
Chihuahua) se trastoca el derecho de los padres de 
educar a sus hijos. Las familias están intactas. Creo que 
el mote “ley antifamilia” es un hombre de paja, un 
señuelo o falacia argumentativa, porque no se está 

acotando ese derecho de los padres de educar a sus 
hijos.”
Nuevamente la conductora del programa habló de cómo la 
mayor parte de la ciudadanía mexicana está compuesta 
por jóvenes, y de nosotros representamos a buena parte 
de ese sector y nos cuestionó quienes toman las decisio-
nes en los congresos (y cabildos) no han sido rebasados 
por la realidad.
“Las sociedades son dinámicas, las sociedades avanzan 
día con día en la lucha por los derechos de todas y todos. 
Los derechos y obligaciones son aplicables para todos. 
Por ejemplo, a mediados del siglo pasado, las mujeres no 
podían votar. Entonces, son derechos que se van ganando 
conforme vamos avanzando. Ahora, a las y los niños 
también se les van reconociendo derechos que antes no 
existían o se reconocían de manera clara. 

Participamos 
en el programa 
‘Pido la palabra’

Fui invitada a la mesa de debate en la emisión del 
pasado domingo 18 de agosto

7. 



El derecho al libre desarrollo de la personalidad es parte de ese andamiaje 
que se va buscando poco a poco ampliar y que son luchas de años, para 
poder tener todo esto en letra.
Respecto al concepto de “ideología de género”, expuse lo siguiente: “No 
hay ningún estudio científico medianamente reconocido o de prestigio que 
haga alusión al término ‘ideología de género’. Es algo que existe únicamen-
te en la cabeza de los conservadores”. Si,  existe el término ‘perspectiva de 
género’, pero se refiere a algo muy distinto a lo que los conservadores 
pretenden atacar. La ideología de género es un mote que le han dado los 
promotores del conservadurismo”.
Finalmente, el derecho tal como se expresa en el decreto no exime a nadie 
de sus responsabilidades, pues el derecho a vivir con dignidad y al libre 
desarrollo de la personalidad encuentra sus límites en los derechos de los 
demás, que en ningún momento deberán ser violentados. 

En la sesión 36 extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 29 de julio, 
las y los regidores y el presidente municipal acordaron por mayoría rechazar 
el decreto 0354 del Congreso del Estado, donde entre otras modificaciones 
se aprobaban unas líneas que armonizaban la Constitución del Estado de 
Chihuahua con la Carta Magna del país y con diversos tratados internacio-
nales firmados por México en torno al libre desarrollo de la personalidad y 
que textualmente decían lo siguiente:
“V. Autodeterminación. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación 
y al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho deberá posibilitar que 
todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir 
con dignidad.”
De tal manera que con el rechazo, el decreto no pudo entrar en vigencia y 
la constitución estatal permanecerá desfasada y desactualizada al menos 
por un año más.



Buscamos más autonomía 

La Sindicatura es un contrapeso y un balance insti-
tucional para la administración municipal, así lo 
a�rmamos en el  foro realizado en la Auditoría 
Superior del Estado el miércoles 21 de agosto. 
Participé como moderadora en un foro organizado 
por el Congreso de Chihuahua para analizar la 
importancia del Congreso y de las y los síndicos 
municipales como entes �scalizadores en el com-
bate a la corrupción en el Estado y en los munici-
pios.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la 

8. 
Auditoría Superior del Estado (ASE), donde se abor-
daron temas relacionados con la �scalización y 
vigilancia que hacen las instituciones anterior-
mente citadas a las cuentas públicas de los ayun-
tamientos y del estado de Chihuahua. 
En la mesa de discusión en la que también partici-
paron los diputados locales Benjamín Carrera y 
Humberto Chávez, defendimos la autonomía y 
fuerza de la Sindicatura, además de celebrar los 
cambios recientes en la legislatura local para 
reforzar las acciones institucionales en la lucha 
contra la corrupción.



mente en el artículo 142 bis, se de�ne a la Sindica-
tura como el órgano de control interno del Munici-
pio y entonces acto seguido se presenta un contro-
versia constitucional a ese artículo. La Sindicatura 
también está dentro del sistema de �scalización, y 
el tema se encuentra todavía en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN)”.
“Todavía no se resuelve el punto. La controversia 
del presidente municipal consiste en que ya existe 
un órgano de control interno que es la Contraloría 
municipal. Pero el problema es que cada presidente 
municipal es el que elige a su contralor interno. El 
argumento que esgrime el presidente es que la 
Sindicatura es un cargo de elección popular y que 
eso deriva en que sus acciones tendrían un sesgo 
político. Yo creo que no es que exista un sesgo polí-
tico, sino que hay plataformas políticas y balances 
institucionales”.
También expusimos la problemática de que las 
sindicaturas no pueden ejercer su presupuesto de 
manera directa. 
“Se tienen que hacer una serie de procesos intrinca-
dos o “malabares” para poder bajar los recursos que 
se necesitan para poder realizar nuestro trabajo”, 
concluyó. 
En el foro también participaron como ponentes 
Omar González Vera, titular de la Unidad de Audito-
ría Gubernamental de la Secretaría de la Función 
Pública, quien impartió la conferencia inaugural 
titulada “Responsabilidades y Fiscalización”, y el 
diputado local del Congreso del Estado de México 
Tanech Sánchez Ángeles, quien habló durante la 
mesa panel “La importancia de �scalizar cuentas 
desde el H. Congreso del Estado en el combate a la 
corrupción.”

“Nosotros al llegar a la Sindicatura nos percatamos 
de una controversia constitucional que interpuso el 
presidente municipal Armando Cabada en la admi-
nistración pasada. Esta controversia se dio en el 
marco de las reformas constitucionales en relación 
con el Sistema Estatal Anticorrupción que busca-
ban armonizar todo el andamiaje legal constitucio-
nal con el Sistema Nacional Anticorrupción”.

Cabe aclarar que fue durante la legislatura en la 
que me desempeñé como diputada cuando la enti-
dad decretó la ley que llevó a la creación del Siste-
ma Estatal Anticorrupción (SEA).
Durante el foro puntualizamos lo siguiente:

“De hecho Chihuahua realiza sus reformas llegando 
tarde al tratar de bajar esto al Estado. Finalmente en 
2017, cuando fui diputada en la legislatura pasada, 
estas reformas constitucionales que armonizaban el 
sistema estatal con el Sistema Nacional Anticorrup-
ción se llevaron a cabo en estas reformas, especial- 

El foro se realizó en la Auditoría Superior del Estado 



Recordamos a las y los bom-
beros caídos en su deber. 
Estuvimos presentes en la 
colocación de una ofrenda 
floral en el Monumento al 
Bombero. Todas y todos los 
integrantes del H. Cuerpo de 
Bomberos son unos verdade-
ros héroes.

9. 



Día Naranja 

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 aboga-
mos por el uso del lenguaje incluyente, 
que busca visibilizar a la mitad de la 
población que suele desaparecer en el 
español. La violencia verbal y simbólica 
bien puede escalar a la agresión física.

2
5

10. 



Los gerentes 
Los jefes 

Los políticos 
Los Coordinadores

La gerencia 
Las jefaturas
La clase política
La coordinación  

Lenguaje incluyente 

No incluyentes Incluyentes 

Síndico 
Médico

Presidente
Arquitecto

Profesor 
 

Síndica 
Médica
Presidenta 
Arquitecta
Profesora 
 

Si se trata de un hombre Si se trata de una mujer 

La humanidad 
La niñez 
El estudiantado 
El alumnado 
El profesorado 

Los hombres 
Los niños

Los estudiantes 
Los alumnos 

Los profesores 



11. Dirección de Auditoría
Jurídica y Obra Pública

11.1 Proponen regidores cambios al Reglamento
del Instituto Municipal de la Juventud

Durante la última reunión de la Comisión Conjunta 
de Gobernación y Juventud se analizaron y 

discutieron dos modificaciones al Reglamento del 
Instituto Municipal de la Juventud.

Cambio 1 
Artículo 6
Adición de la siguiente fracción:
“Promover y coadyuvar en el desarrollo de programas, 
estrategias o políticas públicas en materia de juventudes 
con los diferentes entes de los tres niveles de Gobierno, 
iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y 
academia, nacionales e internacionales.”

Cambio 2 
Artículo 10
Se propone modificar su estructura para dar más claridad y 
solidez al nombramiento de los suplentes del Consejo de la 
Juventud, y así evitar que los suplentes varíen tanto entre 
cada sesión.



La observación de la Sindicatura

La palabra “coadyuvar” tiene
sinónimos más claros y sencillos: 
“auxiliar”, “ayudar”, “colaborar”. 

Se debe trabajar para dotar de mayor 
claridad a los reglamentos, incluso 
desde la economía del lenguaje. 

Nota: La sesión fue declarada en receso. La discusión de 
las modificaciones continuaría en una próxima reunión. 



11.2 Dirección de Salud pide
atribuciones para vigilar servicio
médico de trabajadores municipales

La Sindicatura revisará el contrato que el 
Municipio mantiene con una empresa 
privada y vigilará que los cambios propues-
tos estén en armonía con el mismo.

Actualmente es la Oficialía Mayor del Municipio 
la que cuenta con las facultades para 

- Planear
- Organizar
- Coordinar
- Supervisar 
- Evaluar

La prestación del servicio médico para las y 
los empleados municipales, misma que 
actualmente es subrogada a una empresa 
privada.

En la reunión estuvieron las y los integrantes 
de la Comisión Conjunta de Gobernación y 
de Salud Pública,  también asistió la titular de 
la Dirección de Salud Municipal, quien solicitó 
a los presentes lo siguiente:

• Que las atribuciones conferidas a la Oficialía 
Mayor pasen a la Dirección de Salud Pública 
Municipal, añadiéndolas al artículo 122 del 
Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Municipio de Juárez.



Las razones para la
petición del cambio

• En la reunión se aseguró que en el contrato 
que mantienen el Municipio y la empresa 
privada en su cláusula Vigésima Primera se 
menciona que “la Dirección de Salud Munici-
pal de manera permanente verificará la cor-
recta operación de los servicios contratados”.

• Al hacer este cambio, la Dirección de Salud 
aseguró que llevará a cabo un diagnóstico del 
servicio ofrecido para detectar deficiencias y 
poder ofrecer un mejor servicio.

Las observaciones
de la Sindicatura

La Sindicatura analizará el contrato de 
prestación de servicios de salud que el Municipio 
mantiene con la empresa privada y vigilará que 
se encuentre en armonía con los cambios pro-
puestos hoy para dotar a la Dirección de Salud 
de atribuciones de vigilancia y coordinación de 
esos servicios.



12.1 Reportan cero avances en mejoras a
centro comunitario en Riveras del Bravo

12. Dirección de Auditoría Administrativa

En la reunión que sostuvieron los regi-
dores integrantes de la Comisión de Cen-
tros Comunitarios el pasado viernes 16 de 
agosto, la Sindicatura cuestionó sobre el 
avance de las mejoras del centro comuni-
tario Riveras del Bravo.

Peticiones realizadas 
anteriormente:

Camino de concreto para conec-
tar las oficinas con la cancha

Material de construcción para 
elaborar divisiones en el centro 
médico, con el fin de ofrecer un 
mejor servicio

Avance efectivo 
de las mejoras

0%

Las observaciones
de la Sindicatura

La Sindicatura mantiene una atención y 
vigilancia al compromiso de la comisión 
para que se lleven a cabo las mejoras, ya 
que son en beneficio de las y los juarenses 
que hacen uso de los servicios ofrecidos 
en el centro comunitario. 



13. Dirección de Auditoría Financiero Contable 
13.1 Analizan propuestas de Sindicatura en
creación de reglamento para dar subsidios

Se reúnen comisiones de Hacienda, de Familia y Asistencia Social, Sindicatura y 
representantes de organizaciones para elaborar nuevo código

Durante la reunión que sostuvieron 
diversas instancias el pasado 7 de 
agosto para analizar la creación de un 
reglamento municipal para otorgar 
ayudas sociales, la Sindicatura realizó 
observaciones y propuestas que fueron 
tomadas en cuenta. 
La propuesta original consistió en:

Otorgar ayudas a asociaciones civiles y perso-
nas físicas cuyo objetivo sea un �n social 
vinculado al Plan Municipal de Desarrollo. 

1. Que las ayudas se otorguen sólo a 
asociaciones civiles que
    a) Cumplan con todos los requisitos   
        establecidos en la propuesta
    b) Que tengan cumplidas y en regla 
       sus obligaciones fiscales

2. Que no se otorguen ayudas a perso-
nas físicas, ya que no están autoriza-
das a recibir donativos por parte de 
Hacienda, además de que los requisit-
os serían distintos.

3. Incluir en el Presupuesto de Egresos 
una partida para ayudas sociales. De 
esa manera ya no se dependería del 
criterio de Tesorería para determinar 
cuándo existe suficiencia presupuestal.

4. Exigir a las asociaciones beneficiadas 
un reporte del uso de las ayudas otor-
gadas. 

Las observaciones
de la Sindicatura

El análisis de las propuestas y la confor-
mación del reglamento continuarán en 

una reunión posterior. 




