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MTRO. HECTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

P R E S E N T E.-

Por medio del presente y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 66,

76 Y demás relativos del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del

Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, los Regidores integrantes de la Comisión

de Gobernación nos permitimos presentar el siguiente Dictamen y punto de acuerdo,

conforme a lossiguientes:

R ES U LT A N D O S:

1. Que en fecha 02 de mayo del 2022, la Dirección de Gobierno de la Secretaria

del Ayuntamiento, puso a disposición de los Regidores integrantes de la

Comisión de Gobernación, el proyecto de Manual General de Procedimientos

para la Elaboración de Manuales Administrativos de Organización y

Procedimientos de las Dependencias Municipales, para su revisión,análisisy en

caso de serprocedente, emitir el dictamen correspondiente.

11. Que en fecha 02 de agosto del 2022,se convocó a reunión de la comisión de

Gobernación, donde se llevó a cabo el análisis y discusión de Proyecto de

Manual General de Procedimientos para la Elaboración de Manuales

Administrativos de Organización y Procedimientos de las Dependencias

Municipales, en donde se contó con la participación de la Mtra. Adriana

FuentesTéllez,Coordinadora de Administración y Control de Proyectos, con el

propósito de compartir con la comisión el objeto de este proyecto, donde

"2022 Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita al Chihuahua"



CIU~DAD
JUAREZ

HEROICA DEPENDENCIA I H. Ayuntamiento

DEPARTAMENTO I H. CUERPODEREGIDORES

NÚMERODEOFICIO I REG/ADA/165/2022
Gobierno Municipal 2021-2024

CUIDAD JUAREZ, CHIH
04/AGOSTO/2022

resalta la importancia de mantener actualizados losManuales de Organización

y Procedimientos de las Dependencias Municipales, razón por la que este

Manual General debe aprobarse a la brevedad, dado que es la base para la

actualización de todos losManuales. Enesta reunión se presentaron sugerencias

y observaciones por parte de los Regidores en cuanto a algunas definiciones

presentadas en el documento propuesto, solicitando además volver a reunirse

para revisar exclusivamente las modificaciones que se realizaron al documento

vigente.

111. Que en fecha 04 de agosto se volvió a reunir la Comisión de gobernación,

donde estuvo presente la Mtra. Adriana Fuentes, Coordinadora de

Administración y Control de Proyectos presentando las modificaciones y

adecuaciones realizadas en esta actualización del documento, derivadas de

lasobservaciones vertidas por losRegidoresen reunión anterior.

IV. Que el documento en revisión resulta crucial para dar continuidad al plan de

trabajo de actualización de los MOP's de cada una de las diversas

dependencias Municipales y que forma parte de las metas del Plan Municipal

de Desarrollo para el ejercicio 2022, y es cread para facilitar y hacer más

eficiente la estructura orgánica municipal, el uso de los recursos, la toma de

decisiones y la mejora de los procesos: todo, orientado a promover las políticas

de transparencia gubernamental y rendición de cuentas y cumplir con las

obligaciones que establecen las leyesa la administración publica municipal.

e o N S I D E RA N D o s:
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1. Que la Comisión de Gobernación está facultada para conocer e intervenir en

la elaboración de las disposiciones municipales de carácter general, así como

para dictaminar respecto de los asuntos relativos a los proyectos de

reglamentos y disposicionesmunicipales de referencia y proponer al Cabildo los

mecanismos e instrumentos necesarios para promover la actualización

constitucional y legal de los reglamentos municipales, con fundamento en los

artículos 34 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 119 fracciones

I y II del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de

Juárez, Estadode Chihuahua.

11. Que losproyectos que se formulen a cabildo habrán de apegarse a lo dispuesto

en los artículos 147, 149, 150, 151, 152 y demás relativos del Reglamento Interior

del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juórez. Estado de Chihuahua.

Con base en los apartados de resultandos y considerandos, es que esta

comisión tiene a bien emitir el siguiente:

DI CTAM EN:

Se dictamina en sentido positivo por la Comisión de Gobernación, la aprobación del

"Manual General de Procedimientos para la Elaboración de Manuales Administrativos

de Organización y Procedimientos de las Dependencias Municipales".

Envirtud de lo anterior, es por lo que se solicita se apruebe el siguiente:
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A C U ER D O:

PRIMERO.- Se aprueba el Manual General de Procedimientos para la

Elaboración de Manuales Administrativos de Organización y Procedimientos de

las Dependencias Municipales, para quedar redactado en los términos del

documento anexo al presente, que se da por reproducida íntegramente como

sia la letra se insertase.

SEGUNDO.- Notifíquese para todos los efectos legales a que haya lugar.

J t1WNO :;;;;;;¡;j2"",,~<Yt
REG. ANTONIO DOMINGUEZ ALDERETE

COORDINADOR

LOS REGIDORES INTEGRANTESDE LA COMISiÓN

DE GOBERNACiÓN

HONORABLE CUERPO
DE REGIDORES

VOCAL
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