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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 y demás aplicables del
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez,
Estado de Chihuahua, el Regidor de éste Honorable Ayuntamiento: Dr. Víctor
Manuel Talamantes Vázquez le hace llegar el presente PUNTO DE
ACUERDO para que sea enlistado en los asuntos a tratar en la Sesión
Ordinaria de éste Honorable Cabildo prevista para el día miércoles09 de
Noviembre de 2022, bajo los siguientes:

R E S U L T A N D O S:

PRIMERO.- El derecho a la información es sin duda sinónimo de democracia y
transparencia, dicho concepto está consagrado en el Artículo Sexto
Constitucional en su inciso A numerales Romanos del I al VIII, a la vez
contamos con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, cuyas premisas principalesson que la ciudadanía cuente con
información pública gubernamental de forma accesible, verídica y expedita
entre otras proposiciones.

SEGUNDO.-Las solicitudes ciudadanas para obtener información pública
gubernamental, en el caso del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, se
realizan mediante varias vías: por escrito, telefónica, personal, por carta,
telegrama o consultando tanto la página digital oficial del Municipio de Juárez
así como la Plataforma Nacional de Transparencia y para lo cual, el funcionario
cuenta con 21 días para ofrecer una respuesta, la cual debe ser satisfactoria y
que cubra la expectativa del solicitante.

TERCERO.-Respecto a la obtención de información pública gubernamental vía
digital, informática o cibernética, el 43% de la población en México no cuenta
con la habilidad para el manejo de nuevas tecnologías de información, cifra
conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) del año 2021, lo que es factor de desaliento para solicitar por esa vía la
obtención de información pública gubernamental.

CUARTO.- Uno de los aspectos cruciales de la información pública
gubernamental es en relación a los bienes e inmuebles que están registrados
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y son parte del PATRIMONIO MUNICIPAL, la gran mayoría desconocemos
cuáles y cuántas instalaciones se han consolidado en el patrimonio del
Gobierno Municipal, cuáles y cuantos productos, equipos diversos de uso
común y estratégicos para el funcionamiento de la ciudad se han adquirido,
¿cuál fue su costo, aun funcionan o si fueron dados de baja del patrimonio?;

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO.-De conformidad con el Artículo Sexto Constitucional inciso A,
numerales Romanos del I al VIII, en lo dispuesto por el Artículo 105 del
Reglamento Orgánico del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, de los
artículos relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y los artículo 2, Fracción XI; 3, fracción XXI y 7,
fracciones 11 y XIV, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chihuahua; así como los artículos 71, fracción 111 y 180
del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.Pongo a la consideración de
este honorable Cabildo el presente.

ACUERDO.-

PRIMERO.- Éste honorable Cabildo acuerda instruir a la Dirección de
Informática y Comunicaciones para que inicie con el proceso de diseño,
construcción, habilitación, etapas de prueba y actualización de un MICROSITIO
que cuente con una base de datos de los bienes muebles e inmuebles
registrados y que constituyen el PATRIMONIO MUNICIPAL. Que el
MICROSITIO en cuestión tenga como principios: accesibilidad comprensible
para uso y operación de cualquier persona, así como la obtención de
información actualizada, expedita y proporcione entre otras respuestas: costos
de adquisición, cantidades, estado actual, localización, bajas en patrimonio, así
como aquellas respuestas que la Dirección de Informática y Comunicaciones
considere pertinentes.

SEGUNDO.-Se acuerda por éste Honorable Cabildo, para que en un término
de cinco meses a partir de que se publique en el periódico oficial del estado
éste proyecto de acuerdo, sean concluidos los trabajos que el ordenamiento
indica. Así mismo se haga una presentación durante una sesión de Cabildo
misma que será determinada y convocada durante el año 2023.

TERCERO.- Notifíquese para los efectos legales a que haya lugar.



CIU,DAD
JUAREZ

H:'Ayuntamiento de JLJán3z
HEROICA

E)E.PENbENCIA

H:Departamento ele RegidoresQEPA~TAMENTQ

Gobierno Municipal 2021-2024

ATENTAMENTE

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"
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