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Mensaje del Síndico 
 

Ha transcurrido un año desde que los ciudadanos 

depositaron su confianza en un servidor como su 

representante en el H. Ayuntamiento de Juárez para 

vigilar el ejercicio de recursos públicos, lo cual ha sido el 

más grande honor y responsabil idad en mi carrera, y 

aunque la tarea no ha sido fácil, hemos sabido 

enfrentarla con valentía, dedicación, esfuerzo y 

compromiso, sabedor que el invaluable e incondicional 

apoyo de la gente, hace posible cumplir 

satisfactoriamente la encomienda. 

 

Una vez más, es necesario precisar que se han podido 

llevar a cabo las funciones de auditoría, revisión, 

vigilancia e inspección que realiza la Sindicatura 

Municipal, a pesar de que prevalece en nuestra contra 

un ambiente hostil, de cerrazón y opacidad, que busca 

obstaculizar, condicionar y denostar el trabajo que 

realizamos con profesionalismo y entrega. 

 

En este sentido, deseo reafirmar que no bajaremos la 

guardia, ni reduciremos la intensidad en el cumplimiento 

de las metas y objetivos planteados, porque 

orgullosamente provenimos de una cultura de trabajo y 

esfuerzo, y como servidores públicos debemos 

mantenernos a la altura de las circunstancias, firmes en 

atender el sentido reclamo de la ciudadanía de contar 

con una Administración Municipal l ibre de excesos y 

arrogancia en el ejercicio del poder, capaz de 

transparentar sus decisiones y rendir cuentas a los  

juarenses.  

 

Es así, que respetuosamente pongo a su consideración el 

tercer informe de la Sindicatura Municipal de Juárez, el 

cual es el reflejo de las actividades realizadas bajo los 

principios de economía, eficiencia, eficacia y de 

conformidad con las leyes y reglamentos  aplicables, el 

cual contiene los resultados obtenidos a través de las 

observaciones y recomendaciones efectuadas, con 

motivo de la revisión a la documentación que integra la 

cuenta pública, así como al ejercicio de recursos 
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públicos y ejecución de programas por parte de las 

diversas dependencias y organismos municipales.  

 

La participación ciudadana sigue siendo un pilar de 

nuestro quehacer, y por ello, en nuestro informe 

encontrará el apartado relativo a Sindicatura Abierta, el 

cual da cuenta de las acciones realizadas y los 

resultados obtenidos, producto de la interacción con la 

sociedad, la cual debe ser escuchada y atendida 

permanentemente, por la sencilla razón de que a ellos 

nos debemos. 

 

Finalmente deseo agregar, que soy un convencido de 

que a la actual administración le tiene que ir muy bien, 

para que le vaya mejor a nuestra ciudad y a los cientos 

de miles de personas que habitamos en ella, por eso 

hago un exhorto a los integrantes del H. Ayuntamiento y 

a los titulares de las diversas dependencias y organismos, 

para redoblar esfuerzos y hacer de la transparencia y el 

deseo de servir, nuestra mejor carta de presentación a la 

sociedad, dejando de lado protagonismos e intereses 

personales, distantes del bien común que todo buen 

gobernante debe perseguir.  

 

M.A. Héctor Aarón Yáñez Limas 
Síndico Municipal de la Heroica Ciudad Juárez , 2016 – 2018. 
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Introducción 
 

El documento se organiza en once apartados que 

reflejan la rendición de cuentas del tercer trimestre de 

funciones en la Sindicatura Municipal, en el período 

comprendido del 10 de abril al 10 de julio del 2017. 

 

En el primer apartado se enuncian los aspectos que 

orientan las acciones de la Sindicatura Municipal, en su 

enfoque de Sindicatura Abierta : Derecho de la Ciudad, 

contemplando: La misión, visión y objetivos establecidos 

en el Plan de Trabajo 2016-2018, se enuncia un marco 

normativo y jurídico que dan sustento legal a las 

funciones del Síndico, así como las facultades 

establecidas en el Código Municipal para el Estado de 

Chihuahua en sus artículos 36A, 36B, así como en el 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Juárez en sus 

artículos 43 y 44, además de expresar la política pública 

que orienta el trabajo.  

 

El segundo apartado reporta la cuenta pública del 

Municipio en relación a: La revisión de los Movimientos 

de Ingresos y Egresos de Situación Patrimonial, 

comprendiendo los meses de marzo, abril y mayo, el 

análisis de los Ingresos y Egresos de la Situación 

Patrimonial y las declaraciones patrimoniales de los 

funcionarios públicos municipales. 

 

Un tercero que informa acerca de las auditorías 

específicas a: Dirección de Recursos Humanos, Dirección 

de Mantenimiento Mecánico, Dirección de Limpia, 

Dirección de Desarrollo Urbano, Departamento de 

Estacionómetros, Dirección de Alumbrado Público y al 

Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física.  

 

En el cuarto apartado se enuncian las revisiones e 

inspecciones realizadas a las siguientes dependencias:  

Dirección de Operadora Municipal de Estacionamientos 

de Ciudad Juárez: Remate 14, Dirección de 

Mantenimiento Mecánico: Reparación vehicular, 

Secretaría de Seguridad Pública: Seguro de vida, 

Dirección General de Educación: Becas, Dirección de 

Ecología: Inspección a Centros de Ver ificación Vehicular 
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autorizados, Revisión de bienes patrimoniales en el 

Centro Histórico, Inspección del centro histórico de la 

ciudad: Comercio informal, Inspección ocular a 

principales vialidades: bacheo  e Inspección: Comercio 

Informal. 

 

En el quinto apartado se desarrollan los aspectos de 

Obra Pública, en relación a los of icios emitidos y 

recibidos, enajenación y desincorporación de predios 

municipales, l icitaciones  de la Dirección de Obra 

Pública, visitas e inspección de Obra Pública, el Fondo 

Metropolitano de Juárez 2016 y los temas de las 

comisiones  de; Comisión de Asentamientos Humanos, 

Desarrollo Urbano, Enajenación, Revisora de 

Fraccionamientos y Condominios, Obras Públicas y el 

Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas  

 

En relación a la inspección ocular de alumbrado público 

se expresan observaciones y recomendaciones que se 

documentan en el sexto apartado.  

 

Un séptimo apartado que analiza lo desarrollado en el 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios , en 

los procedimientos de contratación: Licitaciones 

públicas, invitación a tres proveedores, adjudicación 

directa y el Manual de Integración y Funcionamiento del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Municipio de Juárez.  

 

Las sesiones de Cabildo y Comisiones atendidas por 

personal de la Sindicatura, tales como: Trabajo y 

Previsión Social, Hacienda, Gasto-financiamiento, 

Transporte, De la mujer y Salud Pública se expresan en un 

octavo apartado.  

 

Los procesos de actualización realizados al exterior e 

interior de la Sindicatura, tales como: Eventos, 

capacitaciones y reuniones, se comparten en el noveno 

apartado.  

 

Lo referente al Programa de Sindicatura Abierta  

Sindicatura Abierta Ecológica y la atención ciudadana 

brindada se expresa en el décimo apartado. 
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Un onceavo apartado expresa lo relacionado con la 

Comunicación social la Sindicatura: Redes sociales, 

fotografías y gráficos, atención a prensa, entrevistas y 

producción. 

 

Y al final se enuncia un reporte de las relaciones públicas 

atendidas personalmente por el Síndico, eventos, la 

toma de protesta de COPLADEM y lo relacionado con el 

enlace de Transparencia.  

 

De este modo damos cumplimiento al mandato legal de 

informar al H. Ayuntamiento, de rendir informe trimestral 

de las auditorías, revisiones e inspecciones de la 

Sindicatura, que de igual manera se realizará la 

rendición de cuentas para atender el mandato 

ciudadano, en un evento público a efectuarse el 22 de 

julio del presente año. 
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I.  ALCANCE DE LA SINDICATURA 





 

 
Misión  
 

La Sindicatura se encarga de revisar y transparentar el 

manejo de los recursos públicos, realizando revisiones y 

auditorías de la cuenta pública municipal de manera 

periódica al Ayuntamiento y de comunicación abierta a 

la sociedad juarense. 

 

Así mismo, vigilar permanentemente que los servidores 

públicos dentro de la Administración Pública Municipal 

actúen de forma honesta, eficaz y eficiente 

manteniendo al bien público por encima de todo interés 

particular a través de mecanismos adecuados de 

inspección y auditorías de sus diferentes dependencias.  

 

En definitiva, el l iderazgo honesto de la figura del Síndico 

permite un actuar eficaz y efectivo, con funciones 

disuasivas orientadas a incentivar comportamientos 

responsables y comprometidos, logrando que los 

recursos públicos se empleen adecuadamente y, por 

tanto, se impacte de mejor manera los fines del 

desarrollo social. 

 

Visión 
 

Fincar una Sindicatura sólida para que los ciudadanos se 

constituyan en agentes de cambio social, en ejecutores 

de las acciones en beneficio de su comunidad; en la 

medida en que los ciudadanos asuman un rol cada vez 

más participativo y se vuelvan coparticipes de la 

ejecución y vigilancia de los actos de gobierno, se 

fortalecerá la confianza y se validará la transparencia.  

 

La Sindicatura Municipal tiene el mandato ciudadano 

para dar transparencia y seguridad en el desempeño de 

las acciones y actividades del gobierno hacia los 

ciudadanos de la entidad.  
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Objetivo  
 

Consolidar la Sindicatura como una entidad de gobierno 

garante e incluyente de la sociedad para el buen 

desempeño de las instituciones en la administración 

municipal sustentada en los principios de l ibertad, 

justicia, equidad, tolerancia y participación social en la 

toma de decisiones.  

 

Objetivos específicos 
 

Establecer mecanismos adecuados para que la 

sociedad ejerza conjuntamente con la S indicatura, una 

vigilancia social de la actuación de los servidores 

públicos que se conduzcan de manera contraria a 

derecho.  

 

Consolidar la Sindicatura como una entidad de gobierno 

garante para el buen desempeño de las instituciones en 

la Administración Municipal y cuyo cometido es el interés 

general, empleando para ello sus facultades de 

inspección y vigilancia e incentivando de forma 

permanente comportamientos responsables-

comprometidos para que los recursos públicos tengan 

una mayor y mejor probabil idad de emplearse 

adecuadamente, logrando de esta forma, los fines de 

equidad social.  
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La Sindicatura Municipal se rige bajo el siguiente 

marco normativo 
 

En este apartado se hace referencia a las diferentes 

disposiciones legales, las cuales contienen normas, 

requisitos, facultades, obligaciones y responsabil idades 

para el funcionamiento de la Sindicatura Municipal y la 

revisión del gasto público mediante la auditoría pública. 

 

Que con fundamentos en las Normas Generales para el 

desarrollo de la auditoría pública, emitidas por el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos y el Instituto Mexicano 

de Auditores Internos, A. C., el concepto de auditoría se 

entiende como la revisión y examen de una actividad, 

cifra, proceso o reporte, efectuados por personal 

independiente a la operación, para apoyar la función 

ejecutiva, la auditoría pública comprende el examen o 

revisión de las funciones, actividades y operaciones, 

cualquiera que sea su naturaleza, realizadas por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública, 

con el objeto de evaluar si todo o parte de la situación 

financiera o el ejercicio presupuestal, fueron aplicados 

en forma adecuada y si los objetivos y metas fueron 

alcanzados en condiciones de eficacia y eficiencia en 

relación a los recursos que se les destinan, y si se ha 

cumplido con las disposiciones legales aplicables. 

Considerando los conceptos anteriores, la auditoría 

pública es una función independiente de apoyo a la 

función ejecutiva, orientada a la verificación, 

planeación, control interno, productividad y de 

observancia de la legislación aplicable a las áreas y 

operaciones de las dependencias y direcciones de la 

Administración Municipal, con el propósito de determinar 

el grado de economía y eficiencia en el manejo de los 

recursos para el logro efectivo de los objetivos, y para el 

cumplimiento de las atribuciones del Síndico, podrá 

nombrar, comisionar o delegar facultades en sus 

colaboradores, con excepción de sus obligaciones para 

acudir personalmente a las sesiones del cabildo 

conforme a su reglamentación.  
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Concepto de auditoría pública y sus reglas generales 
 

En términos generales, el concepto de auditoría se 

entiende como la revisión y examen de una función, 

cifra, proceso o reporte, efectuados por personal 

independiente a la operación, para apoyar la función 

ejecutiva, el artículo 135 del Reglamento de la Ley de 

Presupuesto, Contabil idad y Gasto Público Federal , 

establece que las auditorías tendrán por objetivo 

examinar las operaciones con el propósito de verificar si 

los estados financieros presentan razonablemente la 

situación financiera, si la util ización de los recursos se ha 

realizado en forma eficiente, si los objetivos y metas se 

lograron de manera eficaz y congruente y si en el 

desarrollo de las actividades se ha cumplido con las 

disposiciones legales vigentes. Considerando los 

conceptos anteriores, la auditoría pública es una 

actividad independiente de apoyo a la función 

directiva, enfocada al examen objetivo, sistemático y 

evaluatorio de las operaciones financieras y 

administrativas realizadas, de los sistemas y 

procedimientos implantados, de la estructura orgánica 

en operación y de los objetivos, programas y metas 

alcanzados por las dependencias. 

 

Con el propósito de determinar el grado de economía, 

eficacia, efectividad, imparcialidad, honestidad y 

apego a la normatividad con que se han administrado 

los recursos públicos que les fueron suministrados, así 

como la calidad y calidez con que prestan sus servicios 

a la ciudadanía. 

 

La Sindicatura Municipal, bajo el marco jurídico actual, 

tiene las atribuciones de vigilancia del patrimonio 

municipal, fiscalización, determinación de la situación 

financiera y ejercicio presupuestal y ¨hacer lo que 

legalmente debe hacerse¨ en forma real y efectiva para 

evitar actos de corrupción de los servidores públicos. Por 

lo anterior, se procura adoptar sistemas destinados a 

promover la transparencia y a prevenir confl ictos de 

intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.  
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Es por ello, que la Sindicatura mantendrá una correcta 

vigilancia de los problemas y las amenazas que plantean 

conductas no apegadas a derecho para la estabil idad y 

seguridad de la sociedad al socavar las instituciones y los 

valores de la democracia, la ética y la justicia y al 

comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la 

ley.  

 

El Síndico seguro de la importancia de la cooperación 

social para prevenir conductas no apegadas a derecho 

y luchar por ello; convencido así mismo, de la 

disponibil idad e importancia de asistencia técnica 

puede desempeñar para que la administración 

municipal esté en mejores condiciones de poder prevenir 

y combatir eficazmente desviaciones en el 

comportamiento correcto del funcionario público; entre 

otras cosas, fortaleciendo las capacidades y creando 

instituciones de interacción ciudadana con la 

Sindicatura.  

 

Las características y congruencia del hacer y actuar del 

Síndico, reafirman su decisión inquebrantable para 

prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia il ícitos 

dentro de la función pública y fortalecer la cooperación 

para la recuperación de la confianza entre 

representados y representantes. 

 

Así mismo, se tendrá siempre presente que la prevención 

y la erradicación de la corrupción son responsabil idad 

de toda la sociedad y que se deben de generar y 

fortalecer los canales de cooperación entre las 

instituciones de la Administración Pública Municipal y los 

ciudadanos, con el apoyo y la participación de personas 

y grupos que no pertenecen al sector público, como la 

sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y 

las organizaciones de base comunitaria, para que sus 

esfuerzos, en este ámbito, sean eficaces; teniendo 

presente también los principios de debida gestión de los 

asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabil idad e 

igualdad ante la ley, así como la necesidad de 

salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de 

rechazo a conductas no apegadas a la ley.  
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Es por ello, que en todo momento la S indicatura 

representa la instancia garante que vigile, regule, 

acompañe y de soporte a las dependencias del 

Gobierno Municipal, para que su desempeño en el 

alcance de los diversos objetivos y metas que se 

programen y lleven a cabo, se apeguen a la legalidad, 

eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia para 

que realmente impacten en el desarrollo económico, 

político y social.   

 
Así mismo, de conformidad con los principios 

fundamentales del ordenamiento jurídico que rige a la 

Sindicatura, se promueven, en todo momento, las 

medidas necesarias para establecer sistemas apropiados 

de contratación pública, basados en la transparencia, la 

competencia y criterios objetivos de adopción de 

decisiones, que sean eficientes y eficaces, entre otras 

cosas, para prevenir actos que no se apeguen a 

derecho. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán 

tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán 

abordar, entre otras cosas:  

  

a) La difusión pública de información relativa a 

procedimientos de contratación pública y contratos, 

incluida información sobre l icitaciones e información 

pertinente y oportuna sobre la adjudicación de 

contratos, a fin de que los l icitadores potenciales 

dispongan de tiempo suficiente para preparar y 

presentar sus ofertas;  

 

b) La formulación previa de las condiciones de 

participación, incluidos criterios de selección y 

adjudicación y reglas de l icitación, así como su 

publicación;  

 

c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados 

para la adopción de decisiones sobre contratación 

pública a fin de facil itar la ulterior verificación de la 

aplicación correcta de las reglas o procedimientos;  

 

d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un 

sistema eficiente de apelación para garantizar recursos 

y soluciones legales en el caso de que no se respeten las 
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reglas o los procedimientos establecidos conforme al 

presente párrafo;  

 

e) Cuando proceda, la adopción de medidas para 

reglamentar las cuestiones relativas al personal 

encargado de la contratación pública, en particular 

declaraciones de interés respecto de determinadas 

contrataciones públicas, procedimientos de 

preselección y requisitos de capacitación.  

 

Se adoptarán medidas adicionales apropiadas para 

promover la transparencia y la obligación de rendir 

cuentas en la gestión de la Administración  

Pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas: 

 

a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto 

municipal;  

 

b) La presentación oportuna de información sobre gastos 

e ingresos;  

 

c) Un sistema de normas de contabil idad y auditoría, así 

como la supervisión correspondiente;  

 

d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y 

control interno;  

 

e) Cuando proceda, la adopción de medidas 

correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos 

establecidos.  

 

Dentro de la planificación de un actuar apegado a las 

demandas de información ciudadana y rendición de 

cuentas se hace necesario adoptar medidas necesarias 

para inducir la transparencia en su Administración 

Pública, incluso en lo relativo a su organización, 

funcionamiento y procesos de toma de decisiones, 

cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre 

otras cosas: 

 

a) La instauración de procedimientos o 

reglamentaciones que permitan al público en general 

obtener, cuando proceda, información sobre la 
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organización, el funcionamiento y los procesos de 

adopción de decisiones de su Administración Pública, así 

como con el debido respeto a la protección de la 

intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones 

y actos jurídicos que incumban al público;  

 

b) La simplificación de los procedimientos 

administrativos, cuando proceda, a fin de facil itar el 

acceso del público a las autoridades encargadas de la 

adopción de decisiones; y  

 

c) La publicación de información, lo que podrá incluir 

informes periódicos sobre el estado de la Administración 

Pública.  

 

En general, se realiza la vigilancia y comunicación de los 

principios, directrices, obligaciones generales de los 

servidores públicos y conductas sancionables. Los 

principios y las directrices tienen como propósito 

establecer guías de comportamiento en la conducta de 

los sujetos. Además, se innova la actividad de la 

Sindicatura para el mejoramiento constante y con ello:  

 

a) Promover la contribución de la ciudadanía a los 

procesos de adopción de decisiones, garantizando la 

transparencia y el acceso eficaz y eficiente a la 

información;  

 

b) Realizar actividades de información pública para 

fomentar la intransigencia con la corrupción, así como 

programas de educación pública, incluidos programas 

escolares y universitarios;  

 

c) Hacer respetar, promocionar y proteger la l ibertad de 

buscar, recibir, publicar y difundir información relativa al 

funcionamiento correcto de la Administración Municipal.  

 

De igual forma, la Sindicatura debe ser un colaborador 

permanente para la detección de actividades 

tipificadas como delitos dentro del servicio público, tales 

como: 
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Soborno de funcionarios públicos, malversación o 

peculado, apropiación indebida u otras formas de 

desviación de bienes por un funcionario público, tráfico 

de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento 

il ícito, encubrimiento, soborno en el sector privado, 

blanqueo del producto del delito, obstrucción de la 

justicia, colusión, nepotismo, util ización de información 

falsa o confidencial, conspiración para cometer actos 

no apegados a derecho.  

 

Marco Jurídico  
 

La figura del Síndico Municipal tiene su sustento 

principalmente en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 31, 126, 132, 133, 134 y 140 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así 

como en los artículos 17, 30, 35, 36 A y 36 B del Código 

Municipal para el Estado de Chihuahua, sin que ello 

circunscriba su actuación a estos ordenamientos 

jurídicos, pues el Síndico Municipal debe ceñir su 

actuación en todos aquellos actos en los que esté de por 

medio el patrimonio municipal, atendiendo en lo 

establecido en las diversos disposiciones normativas tales 

como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública para el Estado 

de Chihuahua, Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de 

Chihuahua, Ley de Responsabil idades para los Servidores 

Públicos del Estado de Chihuahua, Código Fiscal del 

Estado de Chihuahua, Leyes de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos, Acuerdos de Carácter Municipal y demás 

disposiciones legales estatales y/o federales 

relacionadas con el patrimonio y la hacienda pública. 

 

Facultades 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de Gobierno Republicano, 
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representativo, popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio l ibre, 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 S índicos que la ley 

determine. La competencia que esta Constitución 

otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el 

ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autor idad 

intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.  

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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: 
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I . Los municipios de Chihuahua y Juárez con un 

Presidente, un Síndico y diez Regidores electos por el 

principio de mayoría relativa;  

 

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. 

 

Para el desempeño de sus funciones, el Síndico contará 

con un cuerpo de colaboradores cuyo número será 

determinado conforme al presupuesto que anualmente 

le sea asignado. Para todos los efectos legales, se 

entiende que el Síndico es el superior jerárquico de sus 

colaboradores y que estos son empleados municipales. 

En todo caso, los servidores públ icos encargados de 

auxil iar al Síndico en materias técnicas o científicas, 

deberán acreditar los siguientes requisitos:  

 

I . Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 

derechos;  

 

II . Tener grado de Licenciatura o autorización para 

ejercer como práctico, en los términos del artículo 64 de 

la Ley de Profesiones para el Estado.  

 

III . Gozar de buena reputación;  

 

IV. No haber sido condenado por delito intencional que 

amerite pena corporal de más de un año de prisión, salvo 

que se trate de delitos contra la propiedad u otro tipo 

que lastime seriamente la buena fama en concepto 

público; en cuyo caso, inhabil itará para el cargo 

cualquiera que haya sido la pena.  

 

Artículo 35.- La Comisión de Hacienda tendrá 

intervención, en todas las cuestiones relativas a la 

materia patrimonial y financiera municipal y de manera 

especial a través de su Presidente:  
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I . Autorizar en unión del Presidente Municipal, el S índico 

y tesorero, el movimiento mensual de ingresos y egresos, 

y el balance anual que debe practicar la tesorería 

municipal; y  

 

II . Intervendrá en todos los actos, contratos, remates y 

enajenaciones que se refieran al patrimonio municipal.  

 

La autorización que expida el Síndico, de acuerdo a la 

fracción primera, no l imita de ninguna forma el ejercicio 

de sus atribuciones, ni exime de responsabil idad a los 

encargados de dichos actos.  

 

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 responsabil idad.  

 

Para efectos del párrafo anterior, 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, el Síndico deberá de levantar acta 

circunstanciada, la cual formará parte del informe, para 

que el Ayuntamiento determine las responsabil idades.  

  

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 
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todas las cantidades estén debidamente comprobadas 

conforme a precios y tarifas autorizadas o de mercado 

según proceda. 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 responsabil idades administrativas, civiles o 

penales que correspondan.  

 

En los casos no previstos con respecto al Síndico le serán 

aplicables, en lo conducente, las disposiciones relativas 

a los Regidores.  

 

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 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;  
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VII. Vigilar la formulación de 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 y empleados del 

municipio cumplan con la formulación de su declaración 

patrimonial;  

 

XI. Revisar la situación de los rezagos fiscales para que 

éstos sean l iquidados 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 y;  

 

XIV. Nombrar y remover l ibremente 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 S indicatura, 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 E jecutivo 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.  
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XVIII . Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.  

 

Así mismo en el Reglamento Interior del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Juárez en los artículos 

43 y 44 establece y refuerza sus facultades como 

Síndico Municipal. 
 

Artículo 43.- El Síndico Municipal tendrá a su cargo la 

vigilancia del patrimonio municipal y tendrá facultades 

de inspección y vigilancia, de acuerdo a las atribuciones 

que le señala el Código Municipal y el presente 

reglamento. En el ejercicio de sus atribuciones el Síndico 

no podrá dar órdenes a los funcionarios, empleados y 

servidores públicos de la Administración Municipal y 

público en general, salvo el caso del personal adscrito a 

la Sindicatura 

 
Artículo 44.- Son atribuciones del Síndico: 

I. Asistir a las Sesiones del Ayuntamiento y 

participar en las discusiones con voz, pero sin 

voto en los términos de lo dispuesto por el 

presente reglamento relativo 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 

señalado antes será sancionado en los términos 

de la Ley de Responsabil idades de los Servidores 

Públicos del Estado de Chihuahua. Si tuviera 

observaciones a estos, las turnará al Tesorero 

conforme a lo dispuesto en el procedimiento 

establecido en el presente capítulo.  

La autorización que expida el Síndico de 

acuerdo a esta fracción no l imita de ninguna 

forma el ejercicio de sus atribuciones, ni exime 

de responsabil idad 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 el Director de Egresos, los 
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titulares de los organismos descentralizados y el  

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 de Ingresos.  

V. Asistir a las visitas que realice la Contaduría 

General del Congreso o la Contraloría del Estado 

o de la Federación 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 el designe.  

VI. Vigilar que oportunamente se remita al 

Congreso la cuenta pública municipal, para ello 

se coordinará con el Tesorero.   

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 y que en el inventario de 

los mismos se consigne éste y el uso a que se 

destinan. 

IX. Participar con el Oficial Mayor 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 e informar al respecto 

en la Sesión de Ayuntamiento posterior al 

vencimiento del plazo para su cumplimiento.  

XI. Revisar la situación de los rezagos fiscales para 

que estos, sean l iquidados y cobrados; y 

proponer al Ayuntamiento en su caso, forma de 

agil izar o hacer efectiva la recuperación de 

estos.  

XII. Asociarse a cualquier Comisión encomendada a 

los Regidores, cuando la importancia de la 

misma y los intereses del municipio así lo 

ameriten, para ello se comunicará con el 
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Regidor coordinador de la Comisión respectiva; 

pudiendo nombrar al personal bajo su cargo 

para que le informe. 

XIII . 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.  

XIV. Nombrar y remover l ibremente a sus 

colaboradores quienes serán empleados del 

municipio y cumplirán con lo establecido en el 

reglamento interior de trabajo. El Síndico deberá 

apegarse a lo dispuesto por el Código y el 

presente 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. Solicitar de los titulares de las dependencias 

municipales, 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 revise. La entrega de los datos, 

informes y documentación a que hace mención 

la presente fracción, procederá siempre y 

cuando se amerite la necesidad de la misma. En 

toda compulsa se cuidará el buen nombre del 

municipio y su solvencia en las relaciones con las 

entidades compulsadas.  

XVI. Elaborar y remitir con oportunidad al 

Ayuntamiento el proyecto de presupuesto de la 

Sindicatura, previa presentación al Tesorero con 

un mínimo de diez días hábiles anteriores a la 

Sesión de Ayuntamiento en que se haga la 

discusión, modificación en su caso y aprobación 

por el Cabildo de la partida presupuestal 

correspondiente. Observando para la 

formulación de dicho presupuesto la 

normatividad interna de la Tesorería Municipal al 

respecto. 

XVII. Practicar revisiones a los documentos que 

habrán de conformar la cuenta pública y que se 

encuentren en poder de la Tesorería; bajo los 
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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 util icen las dependencias, 

incluyendo los sistemas de contabil idad 

automatizados cuando existan, o manuales en 

su caso.  

XIX. Recibir la prestación de servicio social de las 

Instituciones Educativas.  

XX. Las demás que establezcan las leyes, 

reglamentos y manuales de organización y 

procedimientos.  

 

Artículo 46.- En los casos en que el Síndico 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.  

 

Artículo 47.- Los titulares de las dependencias 

municipales a quienes el Síndico les requiera información 

deberán proporcionarla inmediatamente.  

 

Artículo 48.- Si al hacer cualquier revisión el Síndico 

encontrare irregularidades de cualquier tipo, solicitará 

por escrito al Contralor y al titular de la dependencia que 

corresponda, las aclaraciones pertinentes, mismas que 

deberán rendir sus titulares ante él, en un plazo de diez 

días hábiles posteriores a la solicitud. Si no le son 

remitidas las aclaraciones o no fueren suficientes para 

justificar las irregularidades, el Síndico informará 

detalladamente el caso al Ayuntamiento y presentará su 

asunto, de acuerdo al procedimiento para el desarrollo 

de las sesiones que contempla este reglamento, dicho 

informe lo rendirá por escrito y se anexará como 

apéndice al acta correspondiente.  
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Artículo 49.- Para el desempeño de sus funciones, el 

Síndico no podrá delegar el despacho de los asuntos de 

su competencia, pero se podrá auxil iar del personal con 

que cuente la Sindicatura, mismos que organizará en las 

siguientes unidades: 

 

 Dirección de Auditoría de la Sindicatura.  

 Coordinaciones Técnicas adscritas al Síndico.  

 
El Síndico podrá practicar revisiones a los documentos 

que habrán de conformar la cuenta pública, en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su artículo 134 dice:  

 

Artículo 134.- Los ayuntamientos presentarán al 

Congreso la cuenta pública anual y los informes 

trimestrales, en los términos de la normatividad 

correspondiente. 

  

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de Chihuahua 

 

ARTÍCULO 95.- Los registros contables reflejarán, en la 

cuenta específica del activo que corresponda, la baja 

de los bienes muebles e inmuebles. El Consejo emitirá 

l ineamientos para tales efectos.  

 

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 

respectivas competencias.  

 

ARTÍCULO 27.- El control y la evaluación del gasto público 

municipal se basarán en la información derivada de:  

I . La observación de los hechos, las conclusiones y 

recomendaciones y en general, los informes y resultados 

de las auditorías y visitas practicadas por la Sindicatura 
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y Contraloría a las dependencias y organismos en el 

ámbito de sus competencias.  

 

ARTÍCULO 59.- La Oficialía Mayor mantendrá actualizado 

sus registros por lo que respecta a plazas, empleos y 

compromisos de los pagos respectivos, así como de las 

personas o instituciones que disfruten de becas, subsidios 

y los pagos correspondientes.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNDICO ART. 
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II. CUENTA PÚBLICA 





Movimiento de Ingresos y Egresos de Situación 

Patrimonial 
 
El Síndico Municipal firmo bajo protesta los Cortes de Ingresos y 
Egresos y de Situación Patrimonial ante  la negativa de la 
Administración Municipal de permitir realizar las revisiones 
necesarias en las diversas dependencias municipales y organismos 
descentralizados, con el objetivo de contar con elementos suficientes  
como para considerar que dichos cortes muestran información 
fidedigna. 
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Analisis de Ingresos y Egresos: Situación Patrmonial 
 

Durante los meses de marzo a mayo de 2017, esta Sindicatura 

ha recibido por parte de la Tesorería Municipal el Informe de 

Movimiento de Ingresos y Egresos de Situación Patrimonial, para 

que sean rubricados por el Síndico, con objeto de proceder a 

su difusión  en los medios publicitarios de la localidad y cumplir 

con la exigencia que le marca el Art. 64 Frac. III del Código 

Municipal para el Estado de Chihuahua; y el Art. 26 Frac. III del 

Reglamento Orgánico del Administración Publica del Municipio 

de Juárez ; y  en virtud de la falta de información por la negativa 

de cumplir cabalmente con los ordenamientos legales ya 

difundidos ampliamente por esta Sindicatura, en donde se nos 

faculta para realizar revisiones de todo tipo en las diversas 

Dependencias Municipales y los Organismos Descentralizados, 

así como compulsas a los proveedores y otros entes que tengan 

relación de alguna índole con la Administración Municipal, para 

poder obtener información y desarrollar el trabajo que nos ha 

encomendado la ciudadanía; tales hechos, QUE HA 

GENERADO LA FIRMA BAJO PROTESTA DE ESTE TIPO DE INFORMES; 

se ha realizado y obtenido lo siguiente: 

 

 

1. Mediante una selección mínima de cheques 

expedidos por la Tesorería Municipal, y tomando en 

consideración la documentación adjunta a los 

cheques respectivos, encontramos que del 28 de 

octubre de 2016 al 24 de abril de 2017, se ha 

l iquidado por consumo de energía eléctrica la 

cantidad de $24,009,588.62 (Veinte y cuatro 

millones nueve mil quinientos ochenta y ocho pesos 

62/100m.n.); no concordando con lo manifestado 

por la Dirección de Alumbrado Público, al entregar 

la información solicitada en el oficio 

SM/DA/379/2017, en el punto No. 12 la cual reporta 

que en los meses de octubre de 2016 a enero de 

2017 se realizaron pagos por un monto de 

$66,882,172.13 (Sesenta y seis millones ochocientos 

ochenta y dos mil ciento setenta y dos pesos 13/100 

m.n.) existiendo una diferencia de $42,872,583.51 

(Cuarenta y dos mil ochocientos setenta y dos mil 

quinientos ochenta y tres pesos 51/100 m.n.) sin que 

esta Sindicatura pueda realizar un análisis 
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detallado al respecto para poder establecer el 

motivo que la originó.   

Anexo 1 
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2.- Los pagos realizados a la empresa Teléfonos de 

México S.A.B. de C.V. por el mismo período, comprende 

un monto de $3,384,746.74 (Tres millones trescientos 

ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis  pesos 

74/100 m.n.) los cuales corresponden al pago de 

servicios telefónicos realizados por las diferentes 

Dependencias Municipales, pero se carece totalmente 

de información relacionada con el consumo que en 

realidad  realiza cada una de ellas; ya que las facturas 

de la Empresa, se elaboran en forma global y la 

Dirección de Recursos Materiales efectúa un prorrateo a 

su arbitrio a cada una de éstas Direcciones, afectando 

el presupuesto de las mismas incorrectamente, sin tener 

un fundamento para ello y desconociendo si 

efectivamente se paga por lo realmente consumido.; 

ocasionando con ello un quebranto al erario municipal, 

del cual no se puede cuantificar su monto.  

 

Anexo 2  
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3. En este período se tienen pagos por concepto de 

devoluciones en el Derecho de Alumbrado Público, 

motivado por las resoluciones emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación a favor de los contribuyentes 

que se amparan con respecto al cobro de este derecho 

por un monto de $6,247,864.31 (Seis millones doscientos 

cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 

31/100 m.n.), que conlleva a la disminución de los 

ingresos que se reportan por este concepto y que se 

tiene contemplado util izar para solventar los pagos por 

la concesión del Derecho de Alumbrado Público los 

cuales arrojan un promedio mensual de $10,875,226.43 

(Diez millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos 

veinte y seis pesos 43/100 m.n.) considerando los ingresos 

correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del 

2017. 
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4.- El pago realizado a la empresa Osram S.A. de C.V., el 

cual es una devolución por concepto de Derecho de 

Alumbrado Público, según el Cheque No. 007916 de 

fecha 27 de abril del año en curso por un importe de 

$357,123.63, carece de la firma de recibido del 

beneficiario, así como el recibo por gastos, emitido por 

la Dirección de Egresos con fecha 24 de abril de 2017 sin 

número  y en cumplimiento a la sentencia de amparo No. 

266/2015-III-B  que también adolece de la firma 

respectiva.  

 

Anexo 4 
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5.- Al realizar un análisis comparativo de los Ingresos  

correspondientes a los meses de abril y mayo, se aprecia  

lo siguiente: 

Impuesto predial con una disminución de $7,234,555.43  

Traslación de dominio  con un aumento de 

$76,933,041.17  

 

Recargos con un incremento  de $5,799,951.17 

Aprovechamiento  de  la  vía pública  y  colocación  de  

anuncios   con  un  incremento  de   $3,025690.59 

Derechos diversos con un incremento de $33,970.84 

Servicios de Policía Especial  con una disminución de 

$2,976,967.00 

Anexo 5 y 6 

 

6.- Al comparar los Egresos de los meses de abril y mayo 

se destaca lo siguiente: 

 

Infraestructura y Equipamiento de Seguridad Pública se 

invirtieron $14,972,477.12 en el mes de mayo. 

Administración de la función agrupada de los diferentes 

programas con un incremento de $1,307,098.15. 

Recursos Humanos y prestaciones laborales con un 

incremento de $7,957,475.99 

Anexo 5 y 6 

 

En cuanto al análisis comparativo de los Ingresos y 

Egresos que se mencionan en los puntos cinco y seis; se 

fundamenta la necesidad de efectuar revisiones a 

detalle, para poder determinar el motivo de la 

disminución del cobro en el impuesto predial, que no 

concuerda con el incremento en el impuesto de 

traslación de dominio y lo ingresado por l icencias de 

construcción que se mantiene más o menos constante; 

la disminución significativa en el ingreso correspondiente 

a Servicios de Policía Especial, sobre todo en el mes de 

mayo; así como los incrementos en recargos y 

aprovechamientos de la vía pública y colocación de 

anuncios; ya que en estos últimos  al desconocerse su 

origen específico, se puede establecer que se ocasionan 

problemas ecológicos por la colocación de anuncios en 

demasía y el uso de la vía pública para operaciones que 

la obstruyan con la consiguiente afectación a la 

ciudadanía en su libre tránsito y bienestar.  
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Es necesario revisar selectivamente, el incremento por 

concepto de Infraestructura y Equipamiento en 

Seguridad Pública, principalmente en el aspecto físico 

del mismo, tomando como base los diversos contratos 

que se hayan elaborado para tal efecto; los conceptos 

que incrementan la Administración de la Función Pública 

y sobre todo el rubro de Recursos Humanos  y 

Prestaciones laborales. 

 

Todo lo anterior proporciona una muestra que justifica el 

motivo por el cual no se considera aprobar mediante una 

firma  los informes de Movimientos de Ingresos y Egresos 

que mensualmente se elaboran por la Presidencia 

Municipal para ser publicados en los diversos medios 

informativos de la localidad, aun cuando el análisis se ha 

realizado en una forma sumamente sencilla.  
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Cuadro resumen de las observaciones que justifican 

firmar bajo protesta los Movimientos de Ingresos y 

Egresos de la Presidencia Municipal. 
 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DIFERENCIA                                    

$42,872,583.51

La información que proporcionan las dos dependencias difieren considerablemente.

I. PAGOS 

CFE

IMPORTE DE TESORERIA MUNICIPAL                                 

PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2016  

AL 24 DE ABRIL DEL 2017                                                                                    

$ 24,009,588.62

IMPORTE DE LA DIRECCIÓN 

DE ALUMBRADO PUBLICO   

PERIODO DE OCTUBRE 2016 A 

ENERO DEL 2017       

$66,882,172.13

IMPORTE DE TESORERIA MUNICIPAL          

PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016 

AL 24 DE ABRIL DEL 2017                                    

$ 3,384,746.72

LA ASIGNACIÓN DEL GASTO A CADA 

DEPENDENCIA ES EN FORMA 

PORRATEADA

ESTE PROCEDIMIENTO DIFIERE DEL 

GASTO REAL DE CADA DEPENDENCIA

IMPORTE DE TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIÓN   

I I .- PAGOS A TELMEX

Observación:  Este ingreso promedio se ve sensible disminuido por los pagos a los contribuyentes por 

concepto de devoluciones del DAP, como efecto de las resoluciones judiciales a favor del 

contribuyente.

IMPORTE DE TESORERIA MUNICIPAL      PERIODO 

DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016 AL 24 DE ABRIL DEL 

2017     PAGOS POR DEVOLUCIÓN DEL DAP  

$6,247,864.31

INGRESO PROMEDIO MENSUAL DEL DAP 

CONSIDERANDO LOS MESES DE MARZO, 

ABRIL,  Y MAYO                                             

$10,875,226.43

II I . DAP

IV. PAGO 

A            

OSRAM 

S.A DE C.V. b) El recibo de Gasto carece de la firma de 

recibido

Observaciones: 

CHEQUE NUMERO 7916                                  

FECHA 27 DE ABRIL 2017                                          

$357,123.63

CHEQUE EMITIDO POR TESORERIA

El cheque es por concepto de devolución del DAP

a) La poliza cheque carece de firma de recibido
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Análisis comparativo de ingresos y egresos del 

Municipio de Juárez 
 

 ENERO FEBRERO MARZO 

INGRESOS    669,463,638.94    440,323,662.96  425,994,199.86 

EGRESOS    229,139,975.98    361,466,448.85  267,618,740.64 

SUPERAVIT    440,323,662.96      78,857,214.11  158,375,459.22 

 
 ABRIL MAYO 

INGRESOS    361,208,781.11     405,024,766.29  

EGRESOS    258,688,504.36     366,558,328.02  

SUPERAVIT 102,520,276.75 38,466,438.27 

 
 

 
 

Observaciones: 
 

El Ingreso de abril a mayo se Incremento en 

$43,815,985.18 es decir un 17% Y el Superavit se redujo de 

abril a mayo $64,053,838.48 es decir un 62%. 
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Declaraciones Patrimoniales de los Funcionarios 

Públicos Municipales 
 

Resultado de la revisión y análisis de las declaraciones patrimoniales 

a los funcionarios públicos municipales que tienen la obligación de 

presentarla ante la Contraloría Municipal. 

 

Período del 10 de octubre del 2016 al 21 de abril de 

2017 
 

El presente informe tiene por objeto poner en 

conocimiento de la administración los resultados de la 

revisión efectuada a las declaraciones patrimoniales 

presentadas por el personal del MUNICIPIO DE JUÁREZ, 

actividad que se llevó a cabo en cumplimiento a lo 

solicitado por el C. Síndico Municipal M.A. Héctor Aarón 

Yáñez Limas. 

 

Objetivos 
 

• Verificar el cumplimiento de la obligación de presentar 

las declaraciones patrimoniales por parte de todas las 

servidoras y servidores públicos al iniciar y finalizar la 

gestión, y con la periodicidad que determina la Ley  

• Revisar cuantas amonestaciones y/o sanciones por el 

incumplimiento de dicha obligación se aplicarán y a 

quienes. 

 

Alcance  
 

La verificación cubrió el análisis de las declaraciones 

patrimoniales presentadas por el personal del MUNICIPIO 

DE JUÁREZ, por el período comprendido del 10 de 

octubre del 2016 al 02 de marzo del 2017.  
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Base legal  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabil idades a 

que alude este título se reputarán como servidores 

públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Federación, los 

funcionarios y empleados y, en general, a toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 

Administración Pública Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución 

otorgue autonomía, quienes serán responsables por los 

actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones.  

  

El Presidente de la República, durante el tiempo de su 

encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria 

y delitos graves del orden común.  

  

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados 

a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 

miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los 

integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los 

miembros de los organismos a los que las Constituciones 

locales les otorgue autonomía, así como los demás 

servidores públicos locales, serán responsables por 

violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así 

como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y 

recursos federales.  

 

Las Constituciones de las entidades federativas 

precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de 

este artículo y para los efectos de sus responsabil idades, 

el carácter de servidores públicos de quienes 

desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores 

públicos serán responsables por el manejo indebido de 

recursos públicos y la deuda pública.  

Los servidores públicos a que se refiere el presente 

artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de 
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decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 

ante las autoridades competentes y en los términos que 

determine la ley. 

 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Chihuahua. 

 

Establecida en el título cuarto, capí tulo único, artículos 

45, 46, 47, 48, 49 y 50. 

 

Código Municipal del Estado de Chihuahua. 

 

Articulo 36 B: El Síndico tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: Fracción X. Verificar que los funcionarios 

públicos y empleados del municipio, cumplan con la 

formulación de su declaración patrimonial.  

Artículo 92. Están obligados a presentar declaración de 

situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad, los 

siguientes servidores públicos del municipio:  

El presidente Municipal; 

El Síndico; 

Los Regidores; 

El Secretario; 

El Oficial Mayor; 

El Tesorero Municipal; 

Los Directores, Jefes de Departamento y de Oficina o 

puestos equivalentes; y 

Aquellos que en el municipio o entidades 

descentralizadas manejen, recauden, vigilen o 

administren fondos y/o recursos, ya sean por función o 

comisión.  

 

Artículo 94. Las declaraciones de los servidores públicos 

municipales, deberán hacerse en los siguientes plazos:  

La inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes 

a la toma de posesión; 

La anual, durante el mes de septiembre de cada año;  

La final, dentro de los sesenta días naturales, siguientes a 

la conclusión de la función o encargo. 

 

Artículo 95. En caso de no presentarse la declaración 

inicial o anual en los plazos fijados, el Presidente 

Municipal amonestará por escrito y requerirá al omiso, 

para que la presente dentro de los treinta días naturales, 
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apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá una multa 

hasta por el cincuenta por ciento de sus percepciones, 

correspondientes a treinta días. La falta de requerimiento 

no exime del cumplimiento de su obligación.  

En caso de persistir la omisión, se le hará efectiva la multa 

y se le conminará para que dé cumplimiento a lo 

requerido en un plazo de treinta días naturales, 

apercibido que, de no hacerlo, causará baja.  

 

Artículo 96. Si no se presenta la declaración final, se 

impondrá al omiso una sanción pecuniaria, hasta por 

cien veces el salario mínimo diario vigente, en la zona 

económica a que corresponda el Municipio de que se 

trate y se dará vista al Ministerio Público, para que 

practique las investigaciones necesarias en cuanto a la 

situación patrimonial del omiso y proceda conforme a 

derecho. 

 

Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Juárez: 

 

Artículo 44. El Síndico tendrá las siguientes facultades y  

Obligaciones: 

 

Fracción X: Verificar que los funcionarios y empleados 

del Municipio Cumplan con la formulación de su 

declaración patrimonial e informar al respecto en la 

Sesión del Ayuntamiento posterior al vencimiento del 

plazo para su cumplimiento. 

 

Resultados Específicos  
 

1. Funcionarios que cumplieron con la obligación de 

presentar la declaración de situación patrimonial Inic ial 

345 (son trescientos cuarenta y cinco)  

Según obra en el oficio recibido por esta sindicatura el 

pasado 21 de abril del año en curso con número 

CM/630/2017 

Funcionarios que cumplieron con la obligación de 

presentar la declaración de situación patrimonial Final 

322 (son trescientos veintidós)  
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Según obra en el oficio recibido por esta sindicatura el 

pasado 21 de abril del año en curso con número 

CM/630/2017 

 

Funcionarios que cumplieron con la obligación de 

presentar  la declaración  de situación  patrimoni al anual 

131 (son ciento treinta y uno)  

Según obra en el oficio recibido por esta sindicatura el 

pasado 21 de abril del año en curso con número 

CM/630/2017 

 

De conformidad con la Ley de la Contraloría General del 

Estado, los funcionarios y servidores deberán actualizar 

cada año la declaración patrimonial de sus bienes. Esta 

norma rige para todos los servidores del Municipio de 

ciudad Juárez, ya que se mantiene en vigencia la 

disposición referida, misma que está respalda con el 

artículo 108 de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos, vigente.  

 

Observaciones: 
 

Esta Sindicatura solicitó a la Contralora Municipal a 

través del oficio SM/DA/623/2017, fechado el día 06 de 

abril de 2017, “un informe detallado con las multas 

generadas y/o sanciones realizadas, por la falta del 

cumplimiento de la presentación de las declaraciones 

patrimoniales del 10 de octubre del 2016 a la fecha”.  

 

Recibiendo como contestación el pasado 21 de abril del 

2017 en el oficio marcado con el número CM/631/2017, 

los siguiente: “Por cuanto a quienes se amonestó y/o 

sancionó, hago de su conocimiento que la información 

se hará pública y estará disponible para su consulta de 

conformidad con lo señalado por la fracción XII del 

artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chihuahua, en 

relación con el Acuerdo por el cual se aprueba la 

modificación del plazo para que los sujetos obligados de 

los ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus 

portales de Internet y a la Plataforma Nacional de 

Transparencia, publica en el DOF el día 02 de Noviembre 

de 2016.” 
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Recomendaciones  
 

Que se verifique la presentación en tiempo y forma de 

las declaraciones patrimoniales de los servidores 

públicos que tengan la obligación de presentarlas.  

 

Que se haga la individualización y se nos informe de 

aquellas personas que no hayan presentado su 

declaración patrimonial pues en el caso específico de la 

declaración patrimonial Inicial , aquellos servidores 

públicos que hayan entrado posterior al día 10 de 

diciembre de 2016, ya venció el término de 60 días 

naturales a su fecha de alta laboral. 

 

Derivado de la individualización de aquellas personas 

que han omitido presentar su declaración inicial o final 

se hagan efectivas las amonestaciones o multas 

pecuniarias previstas en los artículos citados con 

anterioridad. Se cuantifique e indique los ex servidores 

municipales que no presentaron en tiempo la 

declaración patrimonial final. 

 

“Dentro de las atribuciones y facultades que como 

Síndico Municipal se me confieren está la de verificar 

que los funcionarios públicos y empleados del municipio 

cumplan con la formulación de su declaración 

patrimonial, lo anterior con fundamento en el artículo 36 

B fracción X del Código Municipal para el Estado de 

Chihuahua y artículo 44 fracción X del Reglamento 

Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Juárez, por lo que me encuentro dentro del margen de 

la legislación justificando debidamente la atribución 

antes mencionada y para esto los titulares de la 

Administración Municipal, deberán proporcionar la 

información que se les requiera inmediatamente, es 

decir deberán auxil iar al Sindico para el desempeño de 

sus funciones”. 

 

Es por lo que solicito nuevamente sea entregado a esta 

Sindicatura, un informe detallado con las mul tas 

generadas y/o sanciones realizadas por falta de 

cumplimiento de la presentación de las declaraciones 

patrimoniales del 10 de octubre del 2016 a la fecha 

actual. 
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Resultado de la revisión y análisis de las declaraciones patrimoniales 

a los funcionarios públicos municipales que Tienen la obligación de 

presentarla ante la Contraloría Municipal. 

 

Período del 10 de octubre 2016 al 16 de mayo de 2017 
 

El presente informe tiene por objeto poner en 

conocimiento de la administración los resultados de la 

revisión efectuada a las declaraciones patrimoniales 

presentadas por el personal del MUNICIPIO DE JUÁREZ, 

actividad que se llevó a cabo en cumplimiento a lo 

solicitado por el C. Síndico Municipal M.A. Héctor Aarón 

Yáñez Limas. 

 

Objetivos  

 
• Verificar el cumplimiento de la obligación de presentar 

las declaraciones patrimoniales por parte de todas las 

servidoras y servidores públicos al iniciar y finalizar la 

gestión, y con la periodicidad que determina la Ley. 

 

• Revisar cuantas amonestaciones y/o sanciones por el 

incumplimiento de dicha obligación se aplicarán y a 

quienes. 

 

Alcance  

 
La verificación cubrió el análisis de las declaraciones 

patrimoniales presentadas por el personal del MUNICIPIO 

DE JUÁREZ, por el período comprendido del 10 de 

octubre de 2016 al 16 de mayo del 2017. 
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Base legal  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabil idades a 

que alude este título se reputarán como servidores 

públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Federación, los 

funcionarios y empleados y, en general, a toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 

Administración Pública Federal, así  como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución 

otorgue autonomía, quienes serán responsables por los 

actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones.  

  

El Presidente de la República, durante el  tiempo de su 

encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria 

y delitos graves del orden común.  

  

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados 

a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 

miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los 

integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los 

miembros de los organismos a los que las Constituciones 

Locales les otorgue autonomía, así como los demás 

servidores públicos locales, serán responsables por 

violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así 

como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y 

recursos federales.  

 

Las Constituciones de las entidades federativas 

precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de 

este artículo y para los efectos de sus responsabil idades, 

el carácter de servidores públicos de quienes 

desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores 

públicos serán responsables por el manejo indebido de 

recursos públicos y la deuda pública.  
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Los servidores públicos a que se refiere el presente 

artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de 

decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 

ante las autoridades competentes y en los términos que 

determine la ley. 

 

Código Municipal del Estado de Chihuahua.  

 

36 B: El Síndico tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: Fracción X. Verificar que los funcionarios 

públicos y empleados del municipio, cumplan con la 

formulación de su declaración patrimonial.  

 

Artículo 92. Están obligados a presentar declaración de 

situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad, los 

siguientes servidores públicos del municipio:  

 

El presidente Municipal; 

El Síndico; 

Los Regidores; 

El Secretario; 

El Oficial Mayor; 

El Tesorero Municipal; 

 

Los Directores, Jefes de Departamento y de Oficina o 

puestos equivalentes; y 

 

Aquellos que en el municipio o entidades 

descentralizadas manejen, recauden, vigilen o 

administren fondos y/o recursos, ya sean por función o 

comisión.  

 

Artículo 94. Las declaraciones de los servidores públicos 

municipales, deberán hacerse en los siguientes plazos:  

La inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes 

a la toma de posesión; 

La anual, durante el mes de septiembre de cada año;  

La final, dentro de los sesenta días naturales, siguientes a 

la conclusión de la función o encargo. 

 

Artículo 95. En caso de no presentarse la declaración 

inicial o anual en los plazos fijados, el Presidente 

Municipal amonestará por escrito y requerirá al omiso, 

para que la presente dentro de los treinta días naturales, 
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apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa 

hasta por el cincuenta por ciento de sus percepciones, 

correspondientes a treinta días. La falta de requerimiento 

no exime del cumplimiento de su obligación.  

 

En caso de persistir la omisión, se le hará efectiva la multa 

y se le conminará para que dé cumplimiento a lo 

requerido en un plazo de treinta días naturales, 

apercibido que, de no hacerlo, causará baja.  

 

Artículo 96. Si no se presenta la declaración final, se 

impondrá al omiso una sanción pecuniaria, hasta por 

cien veces el salario mínimo diario vigente, en la zona 

económica a que corresponda el Municipio de que se 

trate y se dará vista al Ministerio Publico, para que 

practique las investigaciones necesarias en cuanto a la 

situación patrimonial del omiso y proceda conforme a 

derecho. 

 

Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Juárez: 

 

Artículo 44. El Síndico tendrá las siguientes facultades y 

Obligaciones: 

 

Fracción  X. Verificar que los funcionarios y empleados 

del Municipio cumplan con la formulación de su 

declaración patrimonial e informar al respecto en la 

Sesión del Ayuntamiento posterior al vencimiento del 

plazo para su cumplimiento. 

 

Resultados Específicos 

 
1. No se han presentado declaraciones patrimoniales por 

parte de todos los servidores  

 

Se amonestaron a 124 servidores públicos por 

incumplimiento en la obligación de presentar la 

Declaración Patrimonial Inicial, Anual y/o Final.  Se 

sancionaron económicamente a 263 servidores públicos 

por incumplimiento en la obligación de presentar la 

Declaración Patrimonial Inicial, Anual y/o Final. 
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Cabe señalar que a partir de la obligación de presentar 

las declaraciones patrimoniales, la Contralora Municipal 

Lic. Flor Karina Cuevas Vásquez, hace la siguiente 

observación según obra en el oficio recibido por esta 

sindicatura el pasado 17 de mayo del año en curso con 

número CM/744/2017 

 

“387 servidores públicos fueron sancionados por 

incumplimiento en la obligación de presentar 

Declaración Patrimonial Inicial, Anual y/o Final, de los 

cuales, 124 recibieron sanción de amonestación, y 263 

recibieron sanción económica.”  

 

2. Funcionarios que no han presentado la declaración 

patrimonial a la finalización de su gestión.  

De la revisión realizada en el período examinado, se nos 

ha informado: de la imposición de las multas pecuniarias 

correspondientes. 

 

3. Renovación de las declaraciones.  

De conformidad con la Ley de la Contraloría General del 

Estado, los funcionarios y servidores deberán actualizar 

cada año la declaración patrimonial de sus bienes. Esta 

norma rige para todos los servidores del Municipio de 

ciudad Juárez, ya que se mantiene en vigencia la 

disposición referida, misma que está respalda con el 

artículo 108  de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos, vigente.  

 

4. Funcionarios que cumplen con la obligación de 

presentar declaración de situación patrimonial: 

 

Inicial  398 

Final  360 

Anual  132 

 

Conclusiones  
 

La Contraloría Municipal ha realizado los trámites 

pertinentes para obtener la declaración patrimonial de 

todos los trabajadores que laboran en el H. 

Ayuntamiento de Ciudad Juárez.  
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Resultado de la revisión y análisis de las declaraciones patrimoniales 

a los funcionarios públicos municipales que tienen la obligación de 

presentarla ante la Contraloría Municipal. 

 

Período del 10 de octubre 2016 al 09 de junio de 2017 
 

El presente informe tiene por objeto dar a conocer los 

resultados de la revisión efectuada a las declaraciones 

patrimoniales presentadas por el personal del MUNICIPIO 

DE JUÁREZ, actividad que se llevó a cabo en 

cumplimiento a lo solicitado por el C. Síndico Municipal 

M.A. Héctor Aarón Yáñez Limas. 

 

Objetivos  
 

• Verificar el cumplimiento de la obligación de presentar 

las declaraciones patrimoniales por parte de todas las 

servidoras y servidores públicos al iniciar y final izar la 

gestión, y con la periodicidad que determina la Ley.  

 

• Revisar cuantas amonestaciones y/o sanciones por el 

incumplimiento de dicha obligación se aplicarán y a 

quienes. 

 

Alcance  
 

La verificación cubrió el análisis de las declaraciones 

patrimoniales presentadas por el personal del MUNICIPIO 

DE JUÁREZ, por el período comprendido del 10 de 

octubre de 2016 al 09 de junio del 2017.  
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Base legal  
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabil idades a 

que alude este Título se reputarán como servidores 

públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Federación, los 

funcionarios y empleados y, en general, a toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 

Administración Pública Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución 

otorgue autonomía, quienes serán responsables por los 

actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones.  

  

El Presidente de la República, durante el tiempo de su 

encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria 

y delitos graves del orden común.  

  

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados 

a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 

miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los 

integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los 

miembros de los organismos a los que las Constituciones 

Locales les otorgue autonomía, así como los demás 

servidores públicos locales, serán responsables por 

violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así 

como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y 

recursos federales.  

 

Las Constituciones de las entidades federativas 

precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de 

este artículo y para los efectos de sus responsabil idades, 

el carácter de servidores públicos de quienes 

desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores 

públicos serán responsables por el manejo indebido de 

recursos públicos y la deuda pública.  
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Los servidores públicos a que se refiere el presente 

artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de 

decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 

ante las autoridades competentes y en los términos que 

determine la ley. 

 

Código Municipal del Estado de Chihuahua. 

 

Articulo 36 B: El Síndico tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones:  

Fracción X. Verificar que los funcionarios públicos y 

empleados del municipio, cumplan con la formulación 

de su declaración patrimonial. 

 

Artículo 92. Están obligados a presentar declaración de 

situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad, los 

siguientes servidores públicos del municipio:  

 

El Presidente Municipal; 

El Síndico; 

Los Regidores; 

El Secretario; 

El Oficial Mayor; 

El Tesorero Municipal; 

Los Directores, Jefes de Departamento y de Oficina o 

puestos equivalentes; y: 

Aquellos que en el municipio o entidades 

descentralizadas manejen, recauden, vigilen o 

administren fondos y/o recursos, ya sean por función o 

comisión.  

 

Artículo 94. Las declaraciones de los servidores públicos 

municipales, deberán hacerse en los siguientes plazos:  

La inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes 

a la toma de posesión; 

 

La anual, durante el mes de septiembre de cada año; 

La final, dentro de los sesenta días naturales, siguientes a 

la conclusión de la función o encargo.  

 

Artículo 95. En caso de no presentarse la declaración 

inicial o anual en los plazos fijados, el Presidente 

Municipal amonestará por escrito y requerirá al omiso, 

para que la presente dentro de los treinta días naturales, 
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apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa 

hasta por el cincuenta por ciento de sus percepciones, 

correspondientes a treinta días. La falta de requerimiento 

no exime del cumplimiento de su obligación. 

 

En caso de persistir la omisión, se le hará efectiva la multa 

y se le conminará para que dé cumplimiento a lo 

requerido en un plazo de treinta días naturales, 

apercibido que de no hacerlo, causará baja.  

 

Artículo 96. Si no se presenta la declaración final, se 

impondrá al omiso una sanción pecuniaria, hasta por 

cien veces el salario mínimo diario vigente, en la zona 

económica a que corresponda el Municipio de que se 

trate y se dará vista al Ministerio Público, para que 

practique las investigaciones necesarias en cuanto a la 

situación patrimonial del omiso y proceda conforme a 

derecho. 

 

Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Juárez: 

 

Artículo 44 El Síndico tendrá las siguientes facultades y 

Obligaciones: 

 

Fracción X. Verificar que los funcionarios y empleados 

del Municipio cumplan con la formulación de su 

declaración patrimonial e informar al respecto en la 

Sesión del Ayuntamiento posterior al vencimiento del 

plazo para su cumplimiento.  
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Resultados Específicos  
 

1. No se han presentado declaraciones patrimoniales por 

parte de todos los servidores.  

 

Se sancionaron a 401 servidores públicos por 

incumplimiento en la obligación de presentar la 

Declaración Patrimonial Inicial, Anual y/o Final.  

 

Se sancionaron económicamente a 277 servidores 

públicos por incumplimiento a la obligación de presentar 

la declaración patrimonial Inicial, Anual y/o Final.  

 

Se sancionaron con amonestación a 124 servidores 

públicos por incumplimiento en la obligación de 

presentar la declaración patrimonial Inicial, Anual y/o 

Final. 

 

Cabe señalar que a partir de la obligación de presentar 

las declaraciones patrimoniales, la Contralora Municipal 

Lic. Flor Karina Cuevas Vázquez, hace la siguiente 

observación según obra en el oficio recibido por esta 

sindicatura el pasado 17 de mayo del año en curso con 

número CM/878/2017 

 

“401 servidores públicos fueron sancionados por 

incumplimiento en la obligación de presentar 

declaración patrimonial Inicial, Anual y/o Final, de los 

cuales, 124 recibieron sanción de amonestación, y 277 

recibieron sanción económica.”  

 

2. Funcionarios que no han presentado la declaración 

patrimonial a la finalización de su gestión.  

 

De la revisión realizada en el período examinado, se nos 

ha informado: de la imposición de las multas pecuniarias 

correspondientes. 

 

3. Renovación de las declaraciones  

 

De conformidad con la Ley de la Contraloría General del 

Estado, los funcionarios y servidores deberán actualizar 

cada año la declaración patrimonial de sus bienes. Esta 

norma rige para todos los servidores del Municipio de 
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Ciudad Juárez, ya que se mantiene en vigencia la 

disposición referida, misma que está respalda con el 

artículo 108 de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos, vigente.  

 

4. Funcionarios que cumplen con la obligación de 

presentar declaración de situación patrimonial: 

 

Inicial  467 

Final  402 

 

Conclusiones: 
 

La Contraloría Municipal ha realizado los trámites 

pertinentes para obtener la declaración patrimonial de 

todos los trabajadores que laboran en el H. 

Ayuntamiento de Ciudad Juárez.  
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III.  AUDITORÍAS ESPECÍFICAS 





 

 
Dirección de Recursos Humanos 

Segundo Informe de Solventación de Auditoría 
 

RESULTADO DE LA REVISIÓN PRACTICADA 
 

Como resultado de la revisión practicada a la 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Dependiente de 

OFICIALÍA MAYOR, al amparo y en cumplimiento a la 

auditoría específica amparada con el Oficio 

SM/DA/174/2016, le envío el informe de resultados, que 

indica el grado de solventación de las observaciones 

determinadas en la auditoría en mención, así como el 

replanteamiento de las persistentes. Dicho resultado fue 

comentado por los auditores citados en la auditoría que 

nos ocupa, con los servidores públicos superiores y/o de 

mandos medios, responsables de atenderlos.  

 

OBJETIVO 
 

Establecer la efectividad de las respuestas enviadas por 

la Dirección de RECURSOS HUMANOS, para dar 

cumplimiento a las observaciones y recomendaciones 

determinadas en el Proyecto de Dictamen de Audi toría 

realizada por personal adscrito a esta Sindicatura.  

 

PROCEDIMIENTO 
 

Mediante oficio SM/DA/174/2016 de fecha 19 de 

diciembre de 2016. En donde se da a conocer a la 

Dirección de Recursos Humanos dependiente de 

Oficialía Mayor las observaciones con sus respectivas 

recomendaciones, y el cual recibió el día 20 de 

diciembre de 2016; mediante oficio de fecha 28 de 

diciembre de 2016 recibimos la respuesta 

correspondiente a las observaciones y recomendaciones 

en mención. 

 

Los Auditores previamente asignados por esta 

Sindicatura a la Auditoría efectuada, han dado 

seguimiento a lo informado en las respuestas recibidas, 

efectuando una verificación física y documental, con el 

fin de contar con evidencias suficientes que solventen 
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las observaciones emitidas en los resultados de la 

Auditoría en mención. 

 

La información recibida se transcribe exactamente 

como fue enviada en su oficio de contestación.  

 

PROGRAMA DE REVISIÓN:  
 

5. EXPEDIENTES COMPLETOS DEL PRESIDENTE, 

SECRETARIO PARTICULAR, SÍNDICO MUNICIPAL, Y LOS 

FUNCIONARIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, SU 

NOMBRAMIENTO Y EXPEDIENTES. 
 

Revisar que los funcionarios contratados y los electos por 

la ciudadanía, cumplan con los requisitos y perfiles 

establecidos por la ley para ejercer sus funciones como 

tales. 

 

Observación: 
 

Mediante el oficio SM/AA/027/2016 con fecha 01 de 

noviembre 2016 se  solicitó expediente completo de los 

funcionarios de primer y segundo nivel. INCLUÍR EN  

 

INFORMACIÓN SOLICITADA. 
 

La Coordinadora Administrativa nos informó que se les ha 

solicitado en forma verbal a dichos funcionarios que le 

hagan llegar la documentación siguiente:  

 

• Solicitud de empleo. 

• 2 fotografías tamaña infantil.  

• Carta de no antecedentes penales  

• Copia de acta de nacimiento. 

• Copia de CURP. 

• Copia de la cartil la mil i tar o I.N.E. 

• 1 Carta de recomendación  

• Copia relación máxima de estudios.  

• Examen médico. 
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Observaciones: 
 

1. Los 24 funcionarios de primer nivel y los 66 de 

segundo nivel no cuentan en su expediente con la 

documentación siguiente: Currículum, fotografías, carta 

de no antecedentes penales, acta de nacimiento, 

C.U.R.P., I .N.E., carta de recomendación, relación 

máxima de estudios, examen médico.  

 

2. No se cumple con lo establecido en el Manual de 

Organización y Procedimientos de la Dirección en sus 

numerales 9.1 y 9.2; en donde se manifiesta el método 

único para la recepción y el alta de todo personal que 

labora en el H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez 

Chihuahua. 

 

Respuesta: 
 

1. Así mismo como Anexo 3, se agrega oficio número 

DRH/365/2016, de fecha 26 de diciembre de 2016, 

mediante el cual se les solicita a todos los Directores 

presentar la documentación completa para las altas de 

los empleados de nuevo ingreso, lo anterior para estar 

en aptitud de dar cumplimiento a sus observaciones en 

el presente dictamen. 

 

Verificación: 
 

Al realizar la revisión física de los expedientes se observa 

que a la fecha siguen sin cumplir con la papelería que le 

fue requerida a cada uno de los funcionarios de primero 

y segundo nivel mediante oficio DRH/365/2016, de fecha 

26 de diciembre de 2016., que se muestra en Anexo de 

tabla con la documentación existente y faltante a la 

fecha; con explicación detallada al respecto, por lo que 

dicha observación queda SIN SOLVENTAR. 
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Segunda Verificación: 
 

• Se acudió a la Dirección de Recursos Humanos 

para verificar el seguimiento a la observación, donde los 

expedientes estén completos de los funcionarios de 

primer y segundo nivel. 

 

• Se nos entregaron 30 oficios No. 710/2017 emitidos 

por la Dirección de Recursos Humanos donde se les 

recuerda entregar el total de la documentación para sus 

expedientes.  

 

Segunda Verificación: 
 

• Se verificaron del 100% de los funcionarios de 

primer y segundo nivel , el 33% de los expedientes. A 

través de esta revisión se pudo constatar que a todos los 

expedientes revisados les sigue faltando documentos 

requeridos, por lo que esta observación sigue SIN 

SOLVENTAR.   

 

OPINIÓN 
 

El avance determinado en la solventación de las 

observaciones fue del 90%, solo la observación del punto 

No. 5 quedando pendiente de atender 1 observación. 

 

Al respecto, le solicito girar sus instrucciones a fin de que 

se otorgue celeridad a la atención la observación 

pendiente de resolución, conforme a los términos y 

plazos establecidos en el área auditada, toda vez que 

en un plazo de 4 días hábiles, contados a partir de la 

fecha de recepción de este Informe de Solventación de 

Auditoría; en el que contaremos con su respuesta al 

respecto, realizaremos la auditoría de seguimiento 

correspondiente, con objeto de constatar las 

observaciones que persisten como pendientes de 

atender. 
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Dirección de Mantenimiento Mecánico 

Tercer Informe de Solventación de Auditoría 
 

RESULTADO DE LA REVISIÓN PRACTICADA 
 

En relación a la auditoría practicada en la Dirección de 

Mantenimiento Mecánico, dependiente de la Oficialía 

Mayor, en cumplimiento a la revisión específica con el 

oficio SM/41/2016 de fecha 07 de noviembre de 2016, le 

envío el informe de resultados, que indica el grado de 

solventación de las observaciones que quedaron 

pendientes de solventar, considerando las respuestas 

vertidas por usted en Oficio MMJA/110/2017, así como el 

replanteamiento de las persistentes. Dicho resultado fue 

comentado por los auditores citados en la revisión que 

nos ocupa, con los servidores públicos superiores y/o de 

mandos medios, responsables de atenderlos. 

 

OBJETIVO 
 

Establecer la efectividad de las respuestas enviadas por 

la Dirección de MANTENIMIENTO MECÁNICO, para dar 

cumplimiento a las observaciones pendientes de 

solventar según se muestra en el Informe de Solventación 

de Auditoría Específica enviado a esa Dirección según 

oficio SM/DA/122/2017 realizada por personal adscrito a 

esta Sindicatura. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

Mediante oficio MMJA/110/2017 de fecha 20 de febrero 

de 2017 en donde se nos da a conocer las correcciones 

que se han realizado en la Dirección de Mantenimiento 

Mecánico a su digno cargo, con el objeto de solventar 

las observaciones que quedaron pendientes según se 

muestra en el Informe de Solventación de fecha 7 de 

febrero del año en curso. 

 

Los Auditores previamente asignados por esta 

Sindicatura a la Auditoría efectuada, han dado 

seguimiento a lo informado en las respuestas recibidas, 

efectuando una verificación física y documental, con el 
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fin de contar con evidencias suficientes que solventen 

las observaciones pendientes emitidas en el Informe de 

Solventación del 7 de febrero de 2017.  

 

La información recibida se transcribe exactamente 

como fue envida en su oficio de contestación.  

 

PROGRAMA DE REVISIÓN: 
 

6. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS. 
 

Se solicitó el Manual de Organización y Procedimientos 

de la Dirección de Mantenimiento Mecánico, con la 

finalidad de verificar si el mismo se encuentra 

actualizado en cuanto a su estructura organizacional y 

sus procedimientos. 

 

Observaciones:   
 

1.- El Manual de Organización y Procedimientos con el 

que opera la Dirección es con fecha de noviembre de 

2006, con clave de manual MOP-OM-07. El Organigrama 

de la Dirección se encuentra inconcluso, solo vienen los 

puestos, pero sin los titulares de dichos puestos. Lo 

complementan con un l istado de distribución de puestos 

con nombres.   

 

Respuestas: 
 

PRIMERA RESPUESTA: 

 

 1.- Se está llevando a cabo la actualización del Manual 

de Organización y Procedimientos de la Dirección de 

Mantenimiento Mecánico Municipal, una vez 

actualizado se procederá a enviarlo a la Secretaria 

Técnica para su trámite de validación ante el H. 

Ayuntamiento de Juárez.  

 

PRIMERA VERIFICACIÓN: 
 

1.- En la verificación física no se presentaron nuevos 

avances de los trabajos para actualizar el Manual de 
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Organización y Procedimientos, manteniendo el mismo 

estado que cuando se realizó la auditoría inicial, por lo 

que se considera NO SOLVENTADA.  

 

SEGUNDA RESPUESTA:   

 

1.- Se ha llevado a cabo el primer avance de la revisión 

y actualización del Manual de Organización y 

Procedimientos de la Dirección de Mantenimiento 

Mecánico Municipal, por lo que se solicitó apoyo a la 

Secretaria Técnica para orientar en algunos puntos de 

dicho avance, y una vez revisado el avance en mención 

se enviará a la Oficialía Mayor, para solicitar el trámite 

ante la Secretaria Técnica para su  validación ante el H. 

Ayuntamiento de Juárez. Anexo 12. 

 

SEGUNDA VERIFICACIÓN: 
 

1.- En la verificación física no se presentaron nuevos 

avances de los trabajos para actualizar el Manual de 

Organización y Procedimientos, manteniendo el mismo 

estado que cuando se realizó la auditoría inicial, y aun 

cuando se menciona que se solicitó apoyo a la 

Secretaría Técnica; aun no efectúan la modificación al 

Manual, por lo que no se ha enviado para su revisión a 

dicha Secretaria; por tal motivo se considera NO 

SOLVENTADA. 

 

TERCER RESPUESTA: 

 

1.- El departamento Administrativo cuenta con trabajos 

en lo que se refiere a los manuales con los que opera, se 

está trabajando en el Manual de Organización y 

Procedimientos.  Anexo 1. 

 

TERCERA VERIFICACIÓN: 
 

En la verificación física se mostró oficio a la Dirección 

Técnica de los avances y asesoría requerida; por lo que 

se considera como SOLVENTADA. 
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8.-FORMATO DE ALTAS DE EMPLEADOS  
 

Se nos proporcionaron los formatos que se util izan para 

dar de alta a los empleados, y se detectó lo siguiente:  

 

Observaciones: 
 

La Dirección de Mantenimiento Mecánico proporcionó 

expedientes que fueron analizados en su integración, 

encontrando lo siguiente: 

 

NOMBRE  PUESTO OBSERVACIÓN 

C. Alberto 

Sáenz Palacios 

Director del 

Taller 

Municipal 

Sin expediente 

C. Lorey Pinto 

Chavira  

Jefa 

Administrativa          

Archivo alta hace 12 años 

C. Aleida Soto 

Boone 

Capturista de 

Cargo 

No. de empleado 21790, 

falta: Relación de estudios, 

cartas de recomendación y 

el resultado de aprobación 

de examen médico 

C. Jeissen 

Saddam 

Palacios Lucero 

Jefe de Taller  No. de  empleado 25473, 

falta: Cartas de 

recomendación y el 

resultado de aprobación del 

examen médico. 

C. Rosa María 

Muril lo Baeza 

Secretaria  No. de empleado 25475, 

falta: Relación de estudios, 

cartas de recomendación y 

el resultado de aprobación 

del examen médico. 
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PRIMERA RESPUESTA: 

 

1.- Con referencia al procedimiento de alta del personal, 

se informa que los expedientes completos y en original 

obran en la Dirección de Recursos Humanos, también los 

casos de alta de director, se realiza directamente en la 

oficialía mayor, por lo que no se encontró su formato de 

alta y documentos de ingreso en los archivos de la 

dependencia, así mismo le informo que el resultado de 

aprobación del examen médico es enviado 

directamente de la clínica de servicios médicos a la 

Dirección de Recursos Humanos, no existen copias de 

este documento en los archivos de las dependencias de 

ningún empleado, reitero solo en la Dirección de 

Recursos Humanos. 

 

Con relación a los empleados que causaron alta en 

alguna dependencia anterior a esta Dirección de 

Mantenimiento Mecánico como es el caso de la C. Jorey 

Pinto Chavira, se informa que su expediente original obra 

en la Dirección de Recursos Humanos y la copia de dicho 

expediente en la dependencia donde causó alta por 

primera vez, que fue en la Sindicatura Municipal en el 

año 2004, por lo que en los archivos de la Dirección de 

Mantenimiento Mecánico solo existen sus trámites 

administrativos que ha generado a partir de su 

asignación en esta dependencia en mención.  

 

En los casos de: 

 

• C. Aleida Soto Boone, número de empleado 21790, s í 

obra sus 2 cartas de recomendación en su expediente. 

Anexo 3. 

• C. Jeissen Saddam Palacios Lucero, número de 

empleado 25473, se le ha solicitado entregar a esta 

Dirección de Mantenimiento Mecánico sus cartas de 

recomendación para archivos en expedientes.  

• C. Rosa María Murillo Baeza con número de empleado 

25475, si existe en su expediente su relación de estudios  

y carta de recomendación. Anexo 4.  

 

Sin embargo, atendiendo a su recomendación se 

solicitará a la Dirección de Recursos Humanos la 
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autorización para entregar copia de dichos expedientes 

a esta Dirección de Mantenimiento Mecánico. 

 

PRIMERA VERIFICACIÓN: 
 

1.- En la verificación física no se mostró un expediente 

completo, por lo que es pertinente recordarle al 

Departamento de Jefatura Administrativa de la 

Dirección de Mantenimiento Mecánico, tiene entre otras 

funciones, controlar y supervisar nóminas, altas,  bajas, 

vacaciones, tiempos extras, permisos, resguardos, etc., 

por lo que esta observación queda NO SOLVENTADA.  

 

SEGUNDA RESPUESTA: 

 

1.- Con relación al control de nóminas, altas, bajas, 

vacaciones tiempos extras, permisos, resguardos, etc., se 

le informa que existe un archivo donde incluye las copias 

de los formatos de todos estos movimientos por cada uno 

de los 65 empleados sindicalizados, confianza y l ista de 

raya, a excepción del funcionario titular.  

 

Sin embargo, atendiendo a su recomendación se 

solicitará a la Dirección de Recursos Humanos la 

autorización para entregar copia del expediente de alta 

del funcionario titular de esta Dirección de 

Mantenimiento Mecánico. Anexo 14.  

 

SEGUNDA VERIFICACIÓN: 
 

En la verificación física no se mostró el expediente 

completo del Director titular de esta Dirección, por lo 

que es pertinente recordarle al Departamento de 

Jefatura Administrativa de la Dirección de 

Mantenimiento Mecánico que entre otras de sus 

funciones está el Controlar y supervisar nóminas, altas, 

bajas, vacaciones, tiempos extras, permisos, resguardos, 

etc., acudimos a la Dirección de Recursos Humanos para 

conocer el status del expediente del Director de 

Mantenimiento Mecánico y encontramos solo 3 

documentos en su expediente los cuales son: solicitud de 

empleo, su acta de nacimiento y su certificado de 
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Bachilleres; por lo que se considera como NO 

SOLVENTADA. 

 

TERCER RESPUESTA: 

 

1.- Se entregó copia de:  

 Credencial de elector,  

 Cartil la mil itar,  

 Acta de nacimiento,  

 Certificado de preparatoria,  

 CURP. 

 

TERCER VERIFICACIÓN: 
 

Para completar el expediente del Director del Taller 

Municipal, le falta a su expediente:  

Carta de no antecedentes penales.  

Carta de recomendación.  

 

Examen médico; por lo que se considera como NO 

SOLVENTADA. 

 

OPINIÓN 
 

El avance determinado en la Solventación de las 

observaciones fue del 50%, solo resultó 1 observación 

solventada, quedando pendiente de atender 1 

observación. 

 

Al respecto, le solicito girar sus instrucciones a fin de que 

se dé celeridad a la atención a la observación 

pendiente de resolución, conforme a los términos y 

plazos establecidos en el área auditada, toda vez que 

en un plazo de 4 días hábiles, contados a partir de la 

fecha de recepción de este Segundo Informe de 

Solventación de Auditoría; en el que contaremos con su 

respuesta al respecto, realizaremos la auditoría de 

seguimiento correspondiente, con objeto de constatar 

las observaciones que persisten como pendientes de 

atender. 
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Anexo 1.  
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Dirección de Limpia 

Dictamen de Auditoría 
 

En la Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10:36 horas, 

del día 21 de marzo de 2017, se presentaron los CC. Lic. Gloria 

Viviana Juárez Fierro, Lic. Raúl Ernesto Loera Monárrez, Lic. Omar 

Samuel Flores Chávez, Lic. Abril Irasema Félix Quezada, Gabriel 

Gerardo Domínguez Becerra, Hugo Monserrat Barrueta Barrera; 

auditores adscritos a la Sindicatura Municipal de Ciudad Juárez, 

Administración 2016-2018, comisionados y facultados para 

realizar la Auditoría Específica y de procesos, mismos que hacen 

constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que 

ocupa la Dirección de Servicios Públicos en el área de Limpia, 

ubicada en la avenida Universidad # 2190, Colonia Zona 

Chamizal de esta ciudad y en cumplimiento al oficio número 

SM/DA/227/2017 de fecha 21 de Marzo de 2017, firmado en 

forma autógrafa por el Síndico Municipal, M.A. Héctor Aarón 

Yáñez Limas, a efecto de hacer constar los siguientes:  

 

HECHOS 
 

En la hora y fecha mencionada los auditores adscritos a esta 

Sindicatura Municipal, quienes previamente se identificaron con 

sus gafetes expedidos por la Dirección de Recursos Humanos, se 

presentaron en la oficina citada, haciendo entrega del oficio 

para el inicio de la auditoría, dirigido al C. Raúl Rodríguez 

Santillanes, Director de Servicios Públicos Municipales y ante la 

ausencia del mismo, el Lic. Ismael Santillán Chávez, en su 

carácter de Asesor de Servicios Públicos Municipales, se le hizo 

entrega formal del oficio número SM/DA/227/2017 de fecha 21 

de Marzo de 2017 en original, de la orden de auditoría 

específica, emitida por el Síndico Municipal de Ciudad Juárez, 

el M.A. Héctor Aarón Yáñez Limas. 

 

Oficio del que se deja constancia en original para los efectos 

del desahogo de los trabajos y revisión de instalaciones, equipo, 

personal, contabilidad y jurídico de la Dirección antes 

mencionada. 

 

Acto seguido el Lic. Ismael Santillán Chávez, en su carácter de 

Asesor Servicios Públicos Municipales, lo cual acredita mediante 

gafete de empleado con número 25562, informa al M.A José 

Antonio Lozoya Sapién, en su carácter de Director de Limpia, el 
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proceder con la Auditoria, para lo cual el Director de Limpia 

nombra a los siguientes empleados para proporcionar la 

información y apoyar en el proceso de la auditoría:   

 

C. Julio Rodríguez Ramírez- Coordinador de proyectos y 

encuestas. 

Lic. Mario Manuel Ortiz- Coordinador Jurídico. 

Erick Joel Natividad García- Jefe de Departamento. 

Mayra Vianey Barboza Barboza, Jefa Administrativa atendió, al 

Lic. Omar Samuel Flores Chávez y al C. Hugo Monserrat Barrueta 

Barrera a los cuales hizo entrega del organigrama y la plantilla 

del personal, también de expedientes de empleados que se 

escogieron al azar, los cuales están adscritos a la Dirección de 

Limpia. 

 

MARCO LEGAL 
 

 Código Municipal para el Estado de Chihuahua en sus 

artículos 30, 36 A, 36B fracciones III, VII, XV, XVIII. 

 Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Juárez en sus artículos 43, 44 fracciones III.XV, 

XVIII y XX, 46, 47, 48,49 Y 51. 

 Reglamento del Presupuesto de Egresos, Contabilidad y 

Gasto Publico Municipal en sus artículos 12, 27 y 59. 

 Manual de Organización y Procedimientos de la 

Sindicatura Municipal. 

 

ALCANCE Y PERÍODO 
 

Conocer el uso y aplicación del Manual de Organización y 

Procedimientos correspondientes a la Dirección de limpia, 

perteneciente a la Dirección General de Servicios Públicos del 

Municipio de Juárez a fin de conocer sus funciones, 

operatividad, organización y niveles jerárquicos para estar en 

aptitud de hacer el cotejo, compulsa, inspección y verificación 

de la comparativa del Manual de Procedimientos de 

Operación y validar que se lleve a cabo conforme a las normas 

establecidas. 

 

OBJETIVO Y TIPO DE AUDITORÍA 
 

Se lleva a cabo la presente auditoría específica con el objeto 

de revisar y vigilar el correcto funcionamiento de la Dirección 
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de limpia, perteneciente a la Dirección General de Servicios 

Públicos del Municipio de Ciudad Juárez, de manera legal, 

física, numérica y contable, el gasto público municipal así como 

la documentación que sea necesaria se proporcione por parte 

de los titulares del área a auditar para el adecuado análisis y 

desarrollo de la presente auditoría. 

 

Por todo lo anterior expuesto, una vez que fue notificado formal 

y legalmente por parte de los auditores actuantes los cuales 

formularán los requerimientos; se solicita al M.A. José Antonio 

Lozoya Sapién, proporcione la siguiente información: 

 

PROCEDIMIENTO Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 

La presente revisión se desarrolló mediante análisis de la 

estructura organizacional de la Dirección de limpia, 

perteneciente a la Dirección General de Servicios Públicos del 

Municipio de Ciudad Juárez, por lo que se solicitó la siguiente 

información: 

 

1. Manual de Organización y procedimientos de la 

Dirección de Limpia. 

2. Organigrama actual. 

3. Plantilla del personal. 

4. Expedientes de personal. 

5. Contratos elaborados para la prestación de servicios de 

recolección de residuos sólidos y la realización de 

aspirado manual. 

6. Planos de sitios donde se opera el programa de 

destilichadero. 

7. Nombre y número de empleado de los responsables en 

los programas de destilichadero. 

8. Rol de barrido y aspirado de calles o áreas. 

9. Nombre y número de empleado encargado de cada 

cuadrilla. 

10. Reporte diario y semanal de barrido, recolección y 

aspirado manual.  

11. Expedientes de los permisos expedidos para el depósito 

de residuos en el relleno sanitario, copia de la orden de 

pago y recibo expedido por este concepto. 

12. Listado de inventario generado en el programa de 

registro establecido por la Dirección de Tecnologías de la 

Información. 

87



 

 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR PARTE DE LA 

DEPENDENCIA: 
 

El Lic. José Antonio Lozoya Sapién, en su carácter de Director 

General de Limpia, quien hizo entrega de la siguiente 

documentación: 

 

1. Organigrama General. 

2. Plantilla de personal. 

3. Expedientes para su revisión del personal adscrito a la 

Dirección.  

4. Contratos elaborados para la prestación de servicios de 

recolección de residuos sólidos y la realización de aspirado 

manual. 

5. Planos de sitio en donde opera el programa de 

destilichadero. 

6. Nombre y número de empleado de los responsables en 

los programas de destilichadero. 

7. Rol de barrido y aspirado de las calles o áreas. 

8. Nombre y número de empleado encargado de cada 

cuadrilla. 

9. Reporte diario y semanal de barrido, recolección y 

aspirado manual. 

 

1. Manual de Organización y Procedimientos. 

 

Se solicitó el Manual de Organización y Procedimientos de la 

Dirección de Limpia, con la finalidad de verificar si el mismo se 

encuentra actualizado en cuanto a su estructura 

organizacional y sus procedimientos. 

De acuerdo al manual vigente del área en comento, con 

identificación de Clave Manual: MOP-SPB-03, fecha de revisión 

Septiembre del 2006 y aprobado por el H. Ayuntamiento el día 

23 de Agosto del 2007 en su sesión ordinaria número 97. 

 

Observaciones: 
 

1. La Dirección no proporcionó el Manual de organización y 

procedimientos actualizado manifestando que están en 

una etapa de reestructuración, brindando copia simple 

del oficio DGSPM/CT/146/2017, en el cual la 

Coordinadora Administrativa de la DGSPM, les solicita a 

las direcciones a su cargo comiencen los trabajos para la 
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actualización de los Manuales de Organización y 

Procedimientos. 

2. El oficio DGSPM/CT/146/2017 de fecha 14 de Marzo del 

2017, establece un plazo de 10 días contado a partir de 

recibido el oficio en mención, la copia que nos hacen 

llegar NO cuenta con sello de recibido por parte de la 

Dirección de Limpia.  Anexo 1. 

3.  Esta Sindicatura obtuvo el Manual de Organización y 

Procedimientos de la Dirección de Limpia que se 

encuentra vigente; y que fue aprobado el 23 de Agosto 

del 2007 por el H. Ayuntamiento en la sesión Ordinaria No. 

97; dicha Dirección se encuentra operando sin tomar en 

cuenta los lineamientos que en él se marcan para el 

debido funcionamiento de la misma.  

 

Recomendaciones: 
 

1. La Dirección de Limpia debe abocarse a actualizar el 

Manual de Organización y Procedimientos de acuerdo 

con lo establecido en el Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Juárez y a su vez 

cumpla con lo establecido en los artículos 60, párrafo IV 

del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 7,11 

del Reglamento Orgánico de La Administración Pública 

del Municipio de Juárez; y 77 Fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo 

que concierne a los Manuales y su elaboración. 

2. Enviar a esta Sindicatura por escrito, el Manual de 

Organización y Procedimientos de la Dirección de Limpia, 

debidamente actualizado. 

3. La Dirección en mención, debe apegarse en el 

desempeño a lo establecido en el Manual de 

Organización y Procedimientos, y dar puntual 

cumplimiento a lo establecido en las leyes y artículos 

mencionados. 

 

2. Organigrama general  

 

Se solicita a la Dirección el organigrama con el que están 

operando, con la finalidad de verificar si el mismo es el 

autorizado por el cabildo en su sesión Ordinaria No. 97 con 

fecha 23 de Agosto de 2007. 
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Observación: 
 

1. El organigrama con el que cuenta la Dirección de Limpia, 

que fue proporcionado por la C. Mayra Vianey Barboza 

Barboza, en su carácter de Jefe Administrativo de la 

Dirección de Limpia; no está autorizado en términos de lo 

dispuesto en los artículos 7 y 11 del Reglamento Orgánico 

de la Administración Pública del Municipio de Juárez. 

Anexo 2 

2. Del análisis efectuado al organigrama proporcionado por 

Mayra Vianey Barboza Barboza en su carácter de Jefe 

Administrativo de la Dirección de Limpia, se desprende la 

existencia de once puestos, cuyas funciones no se 

encuentran descritas en el Manual de Organización y 

procedimientos vigente, y que son los siguientes: 

 

 Coordinador Operativo. 

 Jefe de Departamento de Planeación de Rutas y 

programación. 

 Coordinador Poniente 

 Coordinador Panteones. 

 Coordinador Norte 

 Coordinador Suroriente.  

 Jefe de Departamento Operativo Especiales. 

 Jefe Administrativo. 

 Jefe de Departamento Rellenos Sanitarios. 

 Encargado de Departamento RECYART. 

 Departamento de Inspección y Fincas 

Abandonadas. 
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Recomendación: 
 

1. Se recomienda apegarse al Organigrama que está 

autorizado por el cabildo, manual vigente con 

identificación de Clave Manual: MOP-SPB-03, fecha de 

revisión Septiembre del 2006 y aprobado por el H. 

Ayuntamiento el día 23 de Agosto del 2007 en su sesión 

ordinaria número 97. 

 

2. No es posible determinar las actividades que realizan, en 

incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7 y 11 del 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 

Municipio de Juárez, por lo que es necesario apegarse al 

Organigrama autorizado. 

 

3. Plantilla de personal. 

 

Se solicita la plantilla del personal de la Dirección de Limpia, 

para cotejar con lista de asistencia del personal adscrito en 

dicha Dirección.  

 

Observación: 
 

1. Se contabilizó un total de 492 personas dadas de alta en 

la Dirección de Limpia, de las cuales 179 pertenecen a 

personal de raya, y 313 de confianza, esto en relación al 

listado de empleados impreso, que fue entregado por el 

Lic. José Antonio Lozoya Sapién, Director de Limpia, 

donde solo se pudo verificar el control de asistencia de 19 

personas. 

2. Dentro del listado de empleados de raya entregado por 

la Dirección de Limpia, 119 empleados no especifica el 

puesto ni las actividades que desempeñan.  

 

Recomendación: 
 

1. Llevar el correcto manejo del control de asistencia del 

personal de la Dirección de Limpia, para poder 

corroborar la asistencia del personal adscrito a dicha 

dependencia. Se desconoce la forma en la que 

comprueban la asistencia del personal para control de la 

Dirección y pago de nómina.  
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2. Actualizar la plantilla con el cargo y actividades que 

desempeñan los 119 empleados que aparecen en el 

listado de empleados brindado por la Dirección de 

Limpia. 

 

4. Expedientes del personal. 

 

Se solicitaron 5 expedientes al azar de personal adscrito a la 

Dirección de Limpia, para verificar que se cuente con los 

documentos requeridos para la contratación de personal.   

 

Observación:  
 

1. Se solicita el expediente de: 

 Alvillar Cazares Víctor. 

Puesto: Supervisor 

               Papelería incompleta, falta: 

1. Relación máxima de estudios 

2. Copia del RFC extendido por el SAT. 

3. Copia de la cartilla militar.  

4. Examen médico. 

 

2. Se revisa el expediente de: 

 Díaz Solís Juan Lorenzo. 

Puesto: Jefe de Departamento 

              Papelería incompleta, falta:  

1. Copia del RFC extendido por el SAT. 

2. Copia de cartilla militar. 

3. Examen médico. 

 

3. Se revisa el expediente de:  

 Pérez Chávez Juan Mauricio. 

Puesto: Auxiliar Administrativo. 

                 Papelería incompleta, falta:  

1. Relación máxima de estudios. 

2. Carta de no antecedentes penales. 

3. Copia de la Cartilla Militar. 

4. Copia del RFC expedido por el SAT. 

5. Examen médico.  

 

4. Se revisa expediente de:  

 Contreras Rivas Enrique. 

Puesto: Supervisor. 
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                  Papelería incompleta, falta:  

1. Copia de la Cartilla Militar. 

2. Copia del RFC expedida por el SAT. 

3. Examen médico. 

 

5. Se revisa expediente de:  

 Lozoya Sapién José Antonio. 

Puesto: Director. 

                Papelería incompleta, le falta:  

1. Carta de No antecedentes penales. 

2. Copia de la cartilla militar. 

3. Copia del RFC extendido por el SAT. 

4. Examen médico.  

 

Recomendación: 
 

1. Complementar los expedientes con la papelería faltante, 

cumpliendo con el oficio emitido por la Dirección de 

Recursos Humanos No. 219/2017. Anexo 3. 

 

5. Contratos elaborados para la prestación de servicios de 

recolección de residuos sólidos y la realización de aspirado manual. 

 

Se solicitaron los contratos que sustentan la prestación de 

servicios de recolección de residuos sólidos y la realización de 

aspirado manual. 

 

Observación:   
 

1. Con la información proporcionada a esta Sindicatura se 

aprecia que el contrato no se encuentra actualizado y se 

desconocen las modificaciones que surgieron en los años 

transcurridos, así como los convenios.  

 

Recomendación:  
 

1. Que se proporcione a esta Sindicatura los contratos 

actualizados, convenios y anexos, en su caso.   
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6. Plano de sitios donde opera el programa de destilichadero. 

 

Se revisa el procedimiento y la aplicación para el programa de 

destilichadero, solicitando información que acredite dicho 

programa así como evidencia fotográfica del mismo. Anexo 4 

 

Observación:   
 

1. La ciudad se divide para la operación de la cuadrillas en 

zona poniente, zona oriente y zona norte. 

2. La zona centro es la única que cuenta con un programa 

permanente de limpieza. 

3. La zona oriente la mayor atendida. 

 

Recomendación:  
 

1. Estructurar el programa de destilichadero, ordenado, 

calendarizado y se trabaje en varias etapas y no solo 

esperar denuncias ciudadanas y/o peticiones directas de 

funcionarios municipales.  

2. Ampliar las zonas de limpieza, atendiendo el crecimiento 

de la mancha urbana.  

 

7. Nombre y número de empleados de los responsables de cada 

cuadrilla de la Dirección de Limpia. 

 

Se solicita la relación de nombre y número de empleados 

responsables por cuadrilla.  
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Observación:   

  
1. Se verificó por parte de la Sindicatura Municipal, el listado 

con nombre completo y número de empleado de los 

responsables de cada cuadrilla, por lo que la Dirección 

de Limpia proporcionó la siguiente información:  

 

PUESTO NOMBRE No. De 

Empleado 

Supervisor Alejandro Valenciano 

Porras 

96749 

Supervisor Edmundo Silva García 86165 

Supervisor Emilio Díaz Espinoza 13225 

Supervisor Gerardo Alonso Flores 

Ruiz 

97243 

Supervisor Jorge Arturo Moreno 

Gallegos 

96991 

Supervisor Juan Remigio Reyes 

Luna 

24214 

Supervisor Marina Rodríguez 

Ontiveros 

24240 

Supervisor Teófilo Barrón Treviño 24274 

Encargado zona 

centro 

Juan Carlos Olivas 

Cuellar 

20510 

Encargado 

polígono zona 

norte 

Juan Carlos Olivas 

Cuellar 

20510 

Supervisor José Eladio Reyes Reyes 96241 

 
8. Rol de barrido y aspirado de calles o Áreas.  

 

Se solicita el rol de barrido y aspirado de calles o áreas para 

revisión del procedimiento y la forma en la que operan. 

 

Observación:   
 

1. Solamente en la zona centro es permanente el rol de 

limpieza. 

2. Las avenidas principales son las atendidas regularmente. 

3. Dependiendo de los reportes ciudadanos es como se 

atienden otros puntos de la ciudad. 
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4. Las peticiones realizadas por funcionarios se atienden en 

breve, una petición del 13 de marzo del 2017 se atendió 

el 15 de marzo del 2017. 

5. Una petición ciudadana recibida el 02 de marzo se 

atendió el 13 y 14 de marzo del 2017. 

 

Recomendación:  
 

1. Implementar roles establecidos permanentemente en 

Av. principales y secundarias. 

2. Considerar en sus programas de parques públicos de las 

colonias, solo se atienden los parques por queja 

ciudadana. 

3. Que las peticiones ciudadanas se realicen a la misma 

brevedad que las interpuestas por funcionarios 

municipales. 

 

9. Reporte diario y semanal de barrido, recolección y aspirado 

manual. 

 

Se solicita el procedimiento y operación de los barridos y 

aspirado manual. 

 

Observación:   
 

1. Las zonas o áreas que se limpian son mediante queja 

ciudadana. La información brindada por la Dirección de 

Limpia arroja que las áreas beneficiadas son repetidas:  

2. 3 operativos de limpieza en parajes del sur: los días 6, 9 y 

16 de marzo del 2017. 

3. 5 operativos de limpieza en Riveras del Bravo III: 27 de 

enero, 3, 10, 16 y 23 de febrero de 2017. 

 

Recomendación:  
 

1. Ampliar los operativos en la mancha urbana, debido a 

que en la información proporcionada por la Dirección de 

Limpia, en un mes se llevó a cabo el operativo en las 

mismas colonias en 3 y 5 ocasiones. 
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10. Expedientes de los permisos expedidos para el depósito de 

residuos en el relleno sanitario, copia de orden de pago y recibo 

expedido por este concepto. 

 

Se solicitó la información correspondiente por parte de esta 

Sindicatura, para verificar los permisos expedidos para el 

depósito de residuos en el relleno sanitario.  

 

Observación:  
 

1. Se solicitó la información mediante el oficio número SM/ 

AFC/491/2017, recibido por la Dirección de Limpia el 07 

de Junio del 2017, a la fecha no hemos recibido 

contestación por la Dirección. Anexo 5 

 

Recomendación:   
 

1. Enviar a esta Sindicatura la información correspondiente 

y solicitada en el oficio mencionado para revisar y 

verificar los permisos. 

 

11. Listado de inventario de refacciones del Departamento de Limpia 

generado en el programa de registro establecido por la Dirección de 

Tecnologías de la Información.  

 

Se llevó a cabo la revisión física documental del inventario de 

refacciones en el Departamento de Limpia de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales. 

Observación: 
 

1. El Objetivo de esta revisión es que las cantidades 

correspondientes a los saldos que figuran en la base 

proporcionada por el departamento concuerdan con la 

existencia física, verificando que no existan omisiones, y 

establecer si realizan un recuento físico periódicamente, 

comprobar la existencia de sistemas adecuados de custodia, y 

protección, para la prevención de daños o pérdidas y 

coberturas para las que pueden producirse; no teniendo al 

respecto observación alguna que emitir. 

 

Se realizó la verificación física y documental como se mencionó 

anteriormente del inventario proporcionado por la 

dependencia de un monto total de $3,042,079.51 pesos, se ha 
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tomado una muestra por un monto de $1,836,064.57 pesos, lo 

que equivale al 60.35% de la muestra y se señala en Anexo 6 

 

OPINIÓN 
 

Con base en la documentación recibida por esta Sindicatura, 

la cual fue proporcionada por la Dirección en mención, de 

cuya veracidad es responsable; con base en la auditoría 

específica practicada, cuya revisión fue realizada de acuerdo 

al programa previamente establecido para tal efecto, resulta 

procedente solicitar a la autoridad competente, para que en su 

caso, imponga las sanciones a que haya lugar por el 

incumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Chihuahua. 

 

De acuerdo al resultado obtenido en dicha revisión, se solicita 

solventar las 27 observaciones determinadas y adjuntar el 

soporte documental correspondiente a cada una, de manera 

impresa y digital dentro de los diez días hábiles posteriores a la 

fecha de recepción del presente informe. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 36 A sexto párrafo del 

Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 
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Dirección General de Desarrollo Urbano 

Seguimiento de Auditoría 
 

La Sindicatura Municipal realizó el informe de la segunda 

solventación de Auditoría, enviado a la Dirección 

General de Desarrollo Urbano en el oficio número 

SM/DA/309/2017. Anexo 1. 

 

El avance determinado en la solventación de las 

observaciones fue del 50%, solo resultaron 3 

observaciones solventadas, quedando pendientes de 

atender 3 observaciones. 

 

Bajo el oficio número DGDU/230/2017 emitido por la 

Dirección General de Desarrollo Urbano, recibido el 10 

de Abril por esta Sindicatura Municipal, donde expresa 

la Dirección, que la Sindicatura carece de facultades 

para opinar o emitir una resolución con carácter de 

mandato respecto de lo que refiere en las 

observaciones. Anexo 2. 

 

La Sindicatura envía el oficio número SM/DA/407/2017 

Para darle continuidad a las observaciones hechas por 

esta Sindicatura, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Municipal para el Estado de 

Chihuahua en sus artículos 30, 36A, 36B fracciones III , VII, 

XV y XVIII ; Reglamento Interior del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Juárez, en sus artículos 

43, 44, fracciones III, XV, XVIII y XX, 46, 47, 48, 49 y 51; 

Reglamento del Presupuesto de Egresos, Contabil idad y 

Gasto Publico Municipal en sus artículos 12, 27 y 59, y en 

el Manual de Organización y Procedimientos de la 

Sindicatura Municipal. Anexo 3.  

 

Como respuesta se envía el oficio número 

DGDU/C.T./0300/2017 donde siguen sin dar contestación 

a las observaciones manifestadas por esta Sindicatura 

Municipal, por lo que se las 3 observaciones quedan NO 

SOLVENTADAS. Anexo4. 

 

En vista de que la Dirección de Desarrollo Urbano no dio 

contestación de las observaciones emitidas por la 

Sindicatura Municipal, se envía oficio número 
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SM/DA/151/2017, mismo que adjunta Acta 

Circunstanciada de Hechos a la Contralora Municipal 

para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente 

a la emisión de las sanciones que se encuentran 

establecidas en relación con estos hechos en la Ley de 

Responsabil idad de Servidores Públicos para el Estado de 

Chihuahua.  Anexo 5. 

 

Anexo 1. 
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Departamento de Estacionómetros 

Dictamen de Auditoría.  
 

OBJETIVO 
 

Verificar que el Departamento de Estacionómetros 

cumpla con los l ineamientos establecidos en el Manual 

de Organización y Procedimientos, así como analizar y 

revisar los diversos procesos y sistemas con los que 

cuenta la Coordinación de Estacionómetros.  

 

MARCO LEGAL 
 

 Código Municipal del Estado de Chihuahua en sus 

Artículos 30; 36A; 36B fracciones III , VII, XV y XVIII . 

 Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Juárez en sus Artículos 43, 44, 

fracciones III, V, XVIII y XX 46, 47, 48, 49 Y 51.  

 Reglamento de Presupuesto de Egresos, 

Contabil idad y Gasto Público Municipal, en sus 

Artículos 12, 27 y 59. 

 Manual de Organización y Procedimientos de la 

Sindicatura Municipal. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

De acuerdo al programa y procedimiento elaborado por 

la Sindicatura Municipal, se acudió a las instalaciones del 

Departamento de Estacionómetros el 13 de Marzo del 

2017, ubicado en la dirección Abraham González #168, 

Zona Centro. Con respaldo en el oficio SM/DA/198/2017 

de fecha 13 de marzo, que emitió el Síndico Municipal 

para dar inicio con la auditoría específica en dicho 

departamento. 

 

Personal de la Sindicatura Municipal se presentó ante el 

Lic. Arturo Alejandro Canseco Cabrera, Jefe de 

Departamento de Estacionómetros, quien recibió el 

oficio SA/DA/198/2017, donde se notifica el inicio de la 

auditoría. 
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Posteriormente, el Lic. Arturo Alejandro Canseco 

Cabrera, Jefe de Departamento de Estacionómetros, 

designó a la C. María Angélica Medellín Castro, quien se 

identifica con número de empleado 9234 y al C. José 

Martin Hernández, quien se identifica con número de 

empleado 23070 para que se proporcione toda la 

información que requiera el personal de la Sindicatura 

Municipal y se proceda a verificar los procesos.  

 

PROGRAMA DE REVISIÓN:  
 

1. Verificar el Manual de Organización y 

procedimientos. 

2. Verificar que el Organigrama con el que se trabaja 

corresponde al establecido en el Manual del 

Departamento. 

3. Verificar la Plantilla del Personal.  

4. Listados de todos los aparatos para cobro de 

estacionamiento que se encuentren instalados en 

el municipio. Incluyendo el plano respectivo, así 

como el nombre y número de empleado del 

inspector de cada zona. 

5. Listado de multas, derechos o cualquier tipo de 

sansón impuesta por falta de depósito en los 

aparatos, incluyendo: nombre, importe, fecha, 

descuento otorgado, nombre de quien lo otorga y 

justificación del mismo; así como copia del 

documento que ampare su pago, cancelación o 

descuento. 

 

1. Manual de Organización y Procedimientos. 

Se solicitó el Manual de Organización y Procedimientos 

del Departamento de Estacionómetros, con la finalidad 

de verificar si el mismo se encuentra actualizado en 

cuanto a su estructura organizacional y sus 

procedimientos.  

 

Observaciones:  

  
1. Apegarse en la realización de sus labores a lo 

establecido en el Manual de Organización y 

Procedimientos aprobado el 24 de mayo del 2007 
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en la sesión número 88, revisado el 08 de octubre 

del 2009 en la sesión 73, con clave MOP-TM-02. 

2. Proceder en su caso a la modificación del Manual 

de Organización y Procedimientos, si se han 

realizado cambios en la estructura de la 

dependencia, o modificaciones en el aspecto 

operativo; solicitando el apoyo necesario para tal 

fin a la Secretaría Técnica, que es la encargada de 

analizar las propuestas a cambios en dichos 

manuales. 

 

2.- Verificar que el Organigrama con el que se trabaja corresponda al 

establecido en el manual del Departamento.  

Al momento de solicitar el Organigrama, al igual que el 

Manual de Organización y Procedimientos del 

Departamento de Estacionómetros, personal adscrito a 

ese departamento manifiesta que no lo tienen debido a 

que se encuentran trabajando en él, en la Dirección de 

Ingresos. 

 

Observaciones: 
1. Proporcionar a esta Sindicatura el Organigrama del 

Personal que actualmente se encuentra prestando 

sus servicios en ese Departamento; mencionando: 

nombre, puesto, número de empleado, fecha de 

alta y labores que desempeña. 

2. Al elaborar el Organigrama Actual, enviarlo a la 

Secretaría Técnica para su verificación e incluirlo 

en el Manual de Organización y Procedimientos a 

modificar; ya que al no apegarse a lo aprobado 

por el Cabildo se está violando lo establecido. Esto 

con fundamento a lo dispuesto en el cuarto párrafo 

del artículo 60, 75 del Código Municipal para el 

Estado de Chihuahua, y en relación con el segundo 

párrafo del Artículo 7 del Reglamento Orgánico de 

la Administración Pública del Municipio de Juárez. 

      

3.- Se solicitó por parte de personal de la Sindicatura Municipal, el 

listado del personal con el que cuenta el Departamento de 

Estacionómetros, para su verificación. 

En el Manual de Organización y Procedimientos, en su 

apartado 8.11.1 en la descripción de funciones y puestos 

que integran el Departamento de Estacionómetros, nos 
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menciona una plantilla de 20 personas en diversos 

puestos, mismos que desglosa el MOP; al momento de 

solicitar el l istado del personal del Departamento, se nos 

hace llegar la siguiente información: 

 
Número  

Empleado 

Nombre Fecha de Ingreso 

23077 Muril lo Gómez Arturo 08 de  Febrero 2014 

23610 Solís Zertuche Luis Rey 10 de Marzo 2011 

23066 Madrid Corona José 

Julio 

08 de Febrero 2014 

23070 Hernández José 

Martín 

26 de Octubre 2010 

96639 Macías Lizcano 

Francisco Alberto 

08 de Enero 2014 

24953 Galarza Galarza 

Mario Ismael  

01 de Julio 2015 

24951 Gullén Aragón Víctor 01 de Julio 2015 

96923 Manríquez Mancinas 

Jorge Fabián  

11 de Septiembre 2015 

97187 Wall Muñoz Rafael 06 de Abril 2016 

97186 Badillo Hernández 

Gerardo 

06 de Abril 2016 

25019 García Torres Roberto 

Carlos 

09 de Mayo 2016 

97210 Enríquez López 

Román 

09 de Mayo 2016 

25629 Cadena Rodríguez 

Omar Fernando 

17 de Noviembre 2016 

97487 Montellano Madrid 

Manuel  

03 de Marzo 2017 

9234 Medellín Castro Ma. 

Angélica 

20 de Octubre 1997 

25020 Ramos Echavarría 

Stephanie  

09 de Mayo 2016 

25742 Canseco Cabrera 

Arturo Alejandro 

02 de Diciembre 2016 

 

Observación: 
 

1.- En base a lo anterior se pudo detectar que el manual 

indica que los procedimientos deben llevarse a cabo 

con una plantilla integrada por 20 personas y disponen 

de 17. Se recomienda hacer las adecuaciones y 
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actualizaciones necesarias al Manual de Organización y 

Procedimientos. 

 

2. Se solicitó el expediente del C. Jorge Fabián Manríquez 

Mancinas, con número de empleado 96923, dicho 

expediente cuenta con la siguiente información del 

empleado: 

 Acta de Nacimiento. 

 Licencia de Conducir.  

 Incapacidad del período 30 de Enero 2016 al 05 de 

Febrero 2016.   

 Incapacidad del período 09 de Febrero 2017 al 10 

de Febrero 2017. 

 Incapacidad del período 11 de Febrero 2017 al 15 

de Febrero 2017. 

 Constancia de Curso. 

A través de la verificación se detectó que los 

expedientes del personal deben contener toda la 

documentación que se requiere para su contratación, 

siendo la siguiente: 

 Solicitud de Empleo/ Currículum. 

 2 Fotografías tamaño infantil.  

 Carta de no antecedentes penales. 

 Copia del acta de nacimiento 

 Copia de la CURP 

 Copia del RFC extendido por el SAT 

 Copia de la Cartil la Mil itar.  

 Copia del IFE. 

 Carta de recomendación.  

 Relación máxima de estudios. 

 Examen médico.  

 

Al expediente en mención le faltan diez documentos de 

los l istados anteriormente, por lo que se requiere que se  

le solicite al empleado o a la Dirección de Recursos 

Humanos la documentación faltante y tener el cuidado 

que todos y cada uno de los expedientes cuentes con 

los documentos indicados. 

 

Se solicitó información de la manera en la que llevan a 

cabo el control de asistencia del personal adscrito al 

Departamento de Estacionómetros, mencionando que 
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los empleados (firman, checan) mediante un reporte de 

asistencia. 

 
3.- En el reporte de asistencia que se verificó falta la firma 

en el listado de Arturo Canseco Cabrera.  

 

4. Se detectó que existe personal que desarrolla 

actividades que difieren a su nombramiento.; por lo que 

se requiere se informe a esta Sindicatura este motivo, y 

en su caso considerarlo en las modif icaciones que se 

realicen al Manual de Organización y Procedimientos .    

      

4.- Listados de todos los aparatos para cobro de estacionamiento que 

se encuentren instalados en el Municipio. Incluyendo el plano 

respectivo, así como el nombre y número de empleado del inspector  

de cada zona. 

  

Recibimos los planos de las siete zonas con las  que 

cuenta el Departamento de Estacionómetros, donde se 

especifican los totales de aparatos por zonas, así como 

la ubicación de las mismas junto con copias de gafetes 

de los agentes que laboran en ellas, manifestando que 

en una zona específica duran varios meses debido a que 

no se hace rotación del personal, así lo menciona el C. 

José Martin Hernández con número de empleado 23070.  

El Municipio de Juárez cuenta con un total de 1,024  (Mil 

veinticuatro) parquímetros dividido en 7 zonas.  

Personal de la Sindicatura recorrió dos zonas, para 

cotejar el total de aparatos y estados actuales de los 

parquímetros. 

Zona 2B, cubre la calle Mariscal, Hospital, José María 

Arteaga y 16 de Septiembre; y cuenta con 223 aparatos.  

Anexo 1 

Zona 1: Av. Juárez, Azucenas y Abraham González; 

cuenta con 76 aparatos . Anexo 2 

 

Observaciones: 
 

1.- Es indispensable que se elabore un rol, para rotar al 

personal en las diversas zonas con el fin de que exista 

mayor recolección, cuidado y revisión de los aparatos; 
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de tal manera que redunde en una mayor recolección e 

ingreso para el Municipio. 

2.- En el recorrido, en la Zona 2B, se revisaron 50 

parquímetros, de los cuales 6 no funcionan y en la zona 

1; 2 no tienen el aparato, solo se encuentra la estructura 

metálica. 

3.- Cuando un parquímetro se encuentra dañado, no se 

reporta de manera inmediata, lo anotan en una hoja 

común la cual se entrega al finalizar el turno al técnico, 

lo que representa una pérdida al municipio ya que se 

deja de percibir el ingreso correspondiente a dicho 

aparato.; por lo que se recomienda informar de 

inmediato, vía telefónica, las descomposturas 

localizadas, para que se proceda a su arreglo o 

sustitución. 

 

Este Departamento cuenta con dos personas que se 

denominan Colectores, los cuales manifestaron en 

entrevista con personal de la Sindicatura, que ellos 

tienen que pagar la compostura y/o mantenimiento de 

los carritos de recolección de dinero, para poder llevar 

a cabo sus labores, debido a que no se cuenta con el 

presupuesto destinado para el mantenimiento de los 

mismos; consistiendo como más recurrentes: llantas, 

parches, valeros y reparación de soldadura para los 

carros recolectores.  

 

Las personas entrevistadas fueron: 

 

-Guillen Aragón Víctor # Empleado: 24951 con un sueldo 

de $ 6,750.00 mensuales, que corresponde a $2,250.00 

decenales menos impuesto. 

-Galarza Galarza Mario Ismael #24953 sueldo $7,310.00 

mensuales, que representa $2,436.66 decenales menos 

impuesto. 

 

Observación: 
 

1.- La Presidencia Municipal debe proveer del equipo 

necesario para que el personal pueda desempeñar bien 

y con prontitud su trabajo; considerando que es injusto 

el hecho de que sean los empleados los que reparen con 

sus recursos los implementos necesarios para desarrollar 
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sus labores; ya que esto ocasiona que se preste a 

malversación de fondos o sea sustracción del efectivo 

que ellos mismos colectan; ya que no es comprensible 

que mermen sus percepciones económicas.  

 

La grúa del Departamento de Estacionómetros está en 

malas condiciones mecánicas; siendo util izada para 

trasladar los carritos de recolección, no realizando las 

funciones de grúa; y cuando esta se encuentra dañada 

consecuentemente no se lleva a cabo la recolección de 

las zonas alejadas a esta dependencia. Anexo 3 Grúa 

 
Observación: 
 

1.- Es necesario que este Departamento cuente cuando 

menos con un vehículo para el traslado de los empleados 

a hacer el trabajo de recolección en lugares distantes a 

la ubicación física del mismo.; ya que de no contar con 

ello, El Municipio deja de percibir ingresos por este 

concepto, lo que ocasiona un quebranto al erario 

municipal, que conlleva responsabil idades de los 

servidores públicos de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de Responsabil idades de los Servidores Públicos para El 

Estado de Chihuahua. 
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El Departamento de Estacionómetros proporcionó 

veintidos certificados de ingresos correspondientes al 

período del 01 al 16 de junio de 2017, sellados por la 

Dirección de Ingresos; obteniéndose un ingreso total de 

$ 411,931.00 pesos m.n. (son cuatrocientos once mil 

novecientos treinta y un pesos), que representa un 

promedio de recolecta de $ 18,724.14 m.n. (Son 

dieciocho mil setecientos veinticuatro pesos con catorce 

centavos) Diarios. 
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Observación: 
 

1.- De acuerdo a los datos obtenidos y calculados en 

forma estimada, nos muestra que por cada día que se 

deje de efectuar la colecta de los aparatos de 

Estacionómetros, el Municipio deja de percibir la 

cantidad de $18,724.14 pesos diarios lo que ocasiona un 

quebranto al erario Municipal, que conlleva 

responsabil idad a los servidores públicos de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Responsabil idad de los 

Servidores Públicos para el Estado de Chihuahua.  

 

5. Listado de multas, derechos o cualquier tipo de sanción impuesta 

por falta de depósito en los aparatos, incluyendo: nombre, importe, 

fecha, descuento otorgado, nombre de quien lo otorga y justificación 

del mismo; así como copia del documento que ampare su pago, 

cancelación o descuento. Observaciones: 

Se revisaron los reportes de infracciones del  01 de mayo 

al 22 de junio del 2017 de tres inspectores en donde se 

detectó que los blocks de infracciones carecen de un 

adecuado control y seguimiento, y que los agentes 

dejaron de reportar 39 infracciones en este período de 

revisión. 

 

Observaciones: 
 

1.- En la revisión de reportes de infracciones efectuada 

al Agente 55 Sr. Jorge Armendáriz se puede observar que 

de los blocks de infracciones le faltó reportar 13 

infracciones, las primeras 8 comprendidas del folio 

553408 al folio 553415 y 5 con los folios del 556124 al 

556128. 

2. En la revisión de reportes de infracciones efectuada al 

Agente 59 Sr. Badil lo omitió reportar el folio 553757 

3.- En la revisión efectuada al agente 61 Sr. Román 

Enríquez, omitió reportar 25 infracciones con los 

siguientes folios: 

546227, 546228, 549967, del folio 551612 al 551625 (14), 

del folio 551627 al folio 551631 (5), 553687, 554521 y 

556565. 

4.- Esta Sindicatura solicita sean mostradas las 

infracciones faltantes o bien se responsabil ice a los 
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empleados para el pago de las mismas, ya que se 

consideran como formas valoradas. 

 

5.- Esta Sindicatura considera que se deben aplicar las 

sanciones previstas en la Ley de Responsabil idad de los 

Servidores Públicos para el Estado de Chihuahua; por 

causar un detrimento al erario Municipal y resarcir el 

daño causado. 

   

Entrevistas con inspectores, colectores, mecánicos y Jefe del 

Departamento 

 

Observaciones: 
 

1. En las entrevistas se detectó que se reportan 

dañados un promedio de 11 aparatos diarios por 

agente; los cuales están conformados por 9 

agentes y 2 supervisores, equivale a 363 

estacionómetros por semana de los cuales solo se 

alcanza reparar 100, el mecánico atiende y repara 

20 aparatos diarios. Anexo 4 (Dañados) 

2. Debido a la falta de control en los reportes de 

verificación y reparación de los aparatos dañados 

y con datos proporcionados por el personal de la 

dependencia, esta Sindicatura considera que se 

deja de percibir un monto aproximado de $ 

126,240.00 pesos m.n. semanalmente.; el cual 

representa un importe considerable de quebranto 

al patrimonio Municipal, que amerita aplicar 

sanciones, de acuerdo a lo establecido por la Ley 

de Responsabil idad de los Servidores Públicos para 

El Estado de Chihuahua Anexo 4 (dañados) 

3. En observación por parte de esta Sindicatura en 

alusión al punto anterior se puede observar que no 

cuentan con bitácora por agente de aparatos 

dañados y reparados por parte del mecánico, 

pudiendo haber duplicidad en los aparatos 

señalados como dañados, es por eso se da un 

aproximado en el punto anterior.  

4. Se detecta que los carros recolectores no están en 

condiciones óptimas para el servicio que presta, ya 

que se tiene evidencia de los mismos con las 

carencias existentes en cada uno, también se 
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observa que se cuenta con un carro adicional 

recolector para en caso de alguna contingencia 

hacer uso del mismo el cual se encentra en las 

mismas condiciones que los anteriores. Anexo 5 

Carros recolectores. 

5. El personal sufre de carencias para el desempeño 

de sus labores no cuenta con uniformes, 

herramienta, chalecos, guantes etc., el cual le 

permita desempeñar su labor de una mejor manera 

y más eficiente. 

6. Se hace mención en las entrevistas que existen 

zonas en la cuales los aparatos tienden a un mayor 

desgaste por vandalismo, por no contar con una 

bitácora y supervisión por parte de la Dirección de 

Estacionómetros lo cual con lleva a un gasto para 

el Municipio y la misma Dependencia, estos datos 

fueron proporcionados en las entrevistas realizados 

a los empleados del Departamento. Anexo 

6Formatos de Entrevistas. 
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El Parquímetro 432 no funciona  
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No se puede abrir el parquímetro.  
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Carrito para contingencias.  
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Carro de recolecta con abertura, desoldado.  

 
Carro desoldado se atoran las monedas si las quitan se salen las 

monedas recolectadas. 
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Formatos de Entrevistas.  
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Opinión 
 

Con base en la documentación proporcionada por el  

Departamento de Estacionómetros, dependiente de la 

Dirección de Ingresos, solicitada por esta Sindicatura el 

13 de Marzo del año en curso, recibida  bajo la 

responsabil idad del Departamento de Estacionómetros, 

cuyas oficinas se ubican en Abraham González No. 168  

Zona Centro en Ciudad Juárez, Chihuahua; se llevó a 

cabo una Auditoría Específica en la que  nuestra 

responsabil idad consiste en expresar una opinión sobre 

dicha información, la cual  fue  revisada  de acuerdo al 

programa previamente establecido para tal efecto  y 

para que en su caso, se solicite a la autoridad 

competente, proceda a imponer una sanción, 

amonestación o control preventivo , con base en la Ley 

de Responsabil idades de los Servidores Públicos del 

Estado de Chihuahua, a quien no haya realizado con 

probidad y empeño,  el trabajo que le fue 

encomendado. 

 

De acuerdo al resultado obtenido en dicha revisión, se 

solicita solventar las 25 observaciones que se han 

determinado adjuntando el soporte documental que 

anule cada una de ellas, agradeciendo su envío en 

forma impresa y digital dentro de los diez días hábiles 

posteriores a la fecha de recepción del presente informe.  
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Dirección de Alumbrado Público 

Dictamen de Auditoría 
 

En la Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 14:20 

Horas, del día 28 de marzo del dos mil diecisiete, se 

presentaron los CC. Lic. Gloria Viviana Juárez Fierro, Lic. 

Raúl Ernesto Loera Monárrez, M.A. Y C.P. Carlos Enríquez 

Aguilar,  Lic. Omar Samuel Flores Chávez, Lic. Abril 

Irasema Félix Quezada, C. Gabriel Gerardo Domínguez 

Becerra, C. Hugo Monserrat Barrueta Barrera ; auditores 

adscritos a la Sindicatura Municipal de Ciudad Juárez 

Administración 2016-2018, comisionados y facultados 

para realizar la Auditoría Específica y de procesos, 

mismos que hacen constar que se constituyeron 

legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección  de 

Servicios Públicos Municipales en específico al área de 

Alumbrado Público , ubicada en la AV. UNIVERSIDAD # 

2190 ZONA CHAMIZAL de esta ciudad y en cumplimiento 

de los oficios número  SM/DA/379/2017 de fecha 28 de 

Marzo de 2017 y el SM/DA/408/2017 de fecha viernes 3 

de mayo del mismo año, emitidos por la Sindicatura 

Municipal, signados por el Síndico Municipal 

Administración  2016-2018  M.A. Héctor Aarón Yáñez 

Limas, a efecto de hacer constar los siguientes:  

 

Hechos  
 

En la hora y fecha mencionada los auditores adscritos a 

esta Sindicatura Municipal quienes previamente se 

identificaron  con sus gafetes,  se presentaron en la 

oficina citada, haciendo entrega del oficio para el inicio 

de la auditoría  dirigido al C. Raúl Rodríguez Santillanes, 

Director de Servicios Públicos Municipales, haciendo 

entrega formal de los oficios número  SM/DA/379/2017 de 

fecha 28 de Marzo de 2017 y el SM/DA/408/2017 de fecha 

viernes 3 de mayo del mismo año en originales, de la 

orden de auditoría específica, emitida por el Síndico 

Municipal de Ciudad Juárez, el M.A. Héctor Aarón Yáñez 

Limas. 

 

Oficios de los que se deja constancia en original para los 

efectos del desahogo de los trabajos y revisión de la 

auditoría específica en mención. 
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Marco Legal  
 

• Código Municipal para el Estado de Chihuahua en 

sus artículos 30, 36A, 36B. 

• Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Juárez en sus artículos 43, 44, 47, 48, 49 

fracciones I y II . 

• Reglamento del Presupuesto de Egresos, 

Contabil idad y Gasto Publico Municipal en sus artículos 

27 fracción I y 59. 

• Manual de Organización y Procedimientos de la 

Sindicatura Municipal. 

 

Alcance  
 

Conocer el uso y aplicación del Manual de Organización 

y Procedimientos correspondientes a la Dirección de 

Alumbrado Público, perteneciente a la Dirección 

General de Servicios Públicos del Municipio de Juárez a 

fin de establecer sus funciones, operatividad, 

organización y niveles jerárquicos para estar en aptitud 

de hacer el cotejo, compulsa, inspección y verificación 

de la comparativa del Manual de Procedimientos de 

Operación y validar que se lleve a cabo conforme a las 

normas establecidas. 

 

Objetivo y tipo de auditoría  
 

Se lleva a cabo la presente auditoría específica con el 

objeto de revisar y vigilar el correcto funcionamiento de 

la Dirección de Alumbrado Público, perteneciente a la 

Dirección General de Servicios Públicos del Municipio de 

Ciudad Juárez, de manera legal, física, numérica y 

contable el gasto público municipal así como la 

documentación que sea necesaria se proporcione por 

parte de los titulares del área a auditar para el 

adecuado análisis y desarrollo de la presente auditoría.  

Por todo lo anterior expuesto una vez que fue notificado 

formal y legalmente por parte de los auditores actuantes 

los cuales formularan los requerimientos; se solicita al C. 

Raúl Rodríguez Santillanes, proporcione la siguiente 

información: 
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Procedimiento y solicitud de información  
 

La presente revisión se desarrolló mediante análisis de la 

estructura organizacional de la Dirección de Alumbrado 

Público, perteneciente a la Dirección General de 

Servicios Públicos del Municipio de Ciudad Juárez, por lo 

que se solicitó la siguiente información: 

 

1. Organigrama con el que laboran actualmente.  

2. Control de existencias entradas y salidas en 

almacén de luminarias y complementos.  

3. Instalación, control y mantenimiento de luminarias 

(edificación). 

4. Instalación, control y mantenimiento de luminarias 

en nuevas vialidades. 

5. Registro y cuantificación de luminarias dañadas 

(Afectaciones Municipales). 

6. Situación actual del proyecto de alumbrado 

público. 

7. Alcance del proyecto de alumbrado público.  

8. Monto estimado del proyecto de alumbrado 

público. 

9. Calendario de actividades. 

10. El censo de luminarias que funcionan 

adecuadamente y las que se encuentran dañadas, así 

como la ubicación de cada una de ellas.  

11. Información del número de quejas atendidas 

contra el número de quejas recibidas. 

12. Facturación de CFE del 10 de octubre de 2016 a la 

fecha. 

 

Anexo a esta primera revisión inicial se requirió la 

siguiente información pidiéndole en caso de no contar 

con ella, hacerlo saber mediante oficio dirigido a esta 

Sindicatura: 

 

1. Solicitar plantilla del personal. 

2. Solicitar copia de contratos que se hayan 

elaborado para la prestación de los servicios.  

3. Solicitar los controles manuales y automatizados 

para la instalación y mantenimiento de las luminarias.  
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4. Solicitar l istado de artículos que se tenga en 

inventarios; así como la localización y especificación de 

cada uno de ellos. 

5. Control de existencias entradas y salidas en 

almacén de luminarias y complementos.  

6. Instalación, control y mantenimiento de luminarias 

en nuevas vialidades. 

7. Registro y cuantificación de luminarias dañadas 

(Afectaciones Municipales). 

8. Situación actual del proyecto de alumbrado 

público. 

9. Alcance del proyecto de alumbrado público.  

10. Monto estimado del proyecto de alumbrado 

público. 

11. Calendario de actividades. 

12. El censo de luminarias que funcionan 

adecuadamente y las que se encuentran dañadas, así 

como la ubicación de cada una de ellas. 

13. Información del número de quejas atendidas 

contra el número de quejas recibidas.  

14. El destino final de los artículos considerados como 

dañinos. 

 

Documentación proporcionada por parte de la 
dependencia:  
 
El Ing. Pedro Alberto Medina Enríquez, en su carácter de 

Director General de Alumbrado Público, hizo entrega de 

la siguiente documentación: 

 

1. Organigrama General. 

2. Plantilla de personal. 

3. Pagos realizados a la Comisión Federal de 

Electricidad 2016 y 2017.  

4. Reportes atendidos, así como los pendientes por 

resolver. 

5. Control de inventarios del almacén. 

 

1. Organigrama.  
 

Se solicita a la Dirección de Alumbrado Público el 

organigrama con el que están operando, con la 
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finalidad de verificar si el mismo se encuentra 

actualizado en cuanto a su estructura organizacional.  

 

Observación: 

1. El organigrama con el que se trabaja no es el 

autorizado por cabildo en su sesión Ordinaria No. 94 con 

fecha 17 de julio de 2007; por lo que es de suma 

importancia, que se aboquen a realizar los cambios 

pertinentes, para no incurrir en violaciones a lo 

establecido en los ordenamientos legales respectivos.  

 

2. Control  de  existencias , entradas  y  salidas  en 
almacén de luminarias y complementos.  
 
Se solicitó por medio de oficio SM/AFC/523/2017 de 

fecha 21 de junio del 2017, el l istado de los artículos que 

existen en el almacén, así como la especificación y 

ubicación de cada uno de ellos respectivamente; el 

control o registro de existencias, entrada y salida en el 

almacén de los artículos que como tal se manejan, 

incluyendo las luminarias y sus complementos.  

 

3. Instalación ,  control    y    mantenimiento    de 
luminarias (Edificación).

 

 
 
En el oficio DGSP/DAP/209/2017 de fecha 4 de mayo de1 

mismo año, hace mención que la información requerida 

fue proporcionada verbalmente.  

 
Observación: 
1. Dicha información se requiere que sea 

proporcionada en forma escrita para una posterior 

verificación.  

 
4. Instalación, control y mantenimiento de luminarias 
en nuevas vialidades.

  

 
 
En el oficio DGSP/DAP/209/2017 de fecha 4 de mayo del 

mismo año, hace mención que la información requerida 

fue proporcionada verbalmente.
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Observación: 

1. Dicha información se requiere que sea 

proporcionada en forma escrita para una posterior 

verificación. 

 

5. Registro  y cuantificación  de  luminarias  dañadas 
(Afectaciones municipales).

 

 
 
En el oficio DGSP/DAP/209/2017 de fecha 4 de mayo del 

mismo año, hace mención que la información requerida 

fue proporcionada verbalmente. 

 
Observación: 

 1. Dicha información se requiere que sea 

proporcionada en forma escrita para una posterior 

verificación. 

 
6 . El  censo  de  luminarias  que  funcionan 
adecuadamente  y las que  se encuentran  dañadas , 
así como la ubicación de cada una de ellas.

 

 
 En el oficio

 
DGSP /DAP/209/2017  de fecha  4 de mayo  del 

mismo año, hace mención  que la información  requerida 

fue proporcionada verbalmente.
 

 Observación:
 

1. Dicha información se requiere que sea 

proporcionada en forma escrita para una posterior 

verificación. 

 

7. Información  del  número  de  quejas  atendidas 
contra el número de quejas recibidas.  
 
Se solicitó el avance en el número de reportes atendidos 

contra los reportes totales que tiene dicha Dirección.; 

informándonos que se han atendido 1,748 reportes de un 

total de 3,344. 

 
Observación:  

1. De lo anterior se observa que solo un 52.3 por ciento 

de quejas es atendida por lo que es importante formular 
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un reporte que incluya la situación actual de los mismos 

al 100% 

 

8. Facturación de CFE del 10 de octubre de 2016 a la 
fecha.  
 
Observación: 

1. En lo manifestado en oficio DGSPM/DAP/217/2017 

de fecha 9 de mayo del 2017, menciona que la 

facturación se debe de solicitar directamente en 

Tesorería Municipal ya que ellos son los encargados de 

emitir los pagos CFE.  

2. El informe realizado por la Sindicatura Municipal 

haciendo una comparación con la información enviada 

con Tesorería y reporte de alumbrado público muestra 

una discrepancia que asciende a     $ 42,872,561.51 

 

9. Solicitar plantilla del personal.  
 

Se analizó la plantilla de personal proporcionada por la 

Dirección de Alumbrado Público, para verificar que se 

encuentren debidamente soportadas; y en la cual 

indican que comprende 89 empleados.,  que 

corresponden a los que Tesorería Municipal liquida de 

forma decenal. 

 

Observación:  

1. Según el Manual de Organización y Procedimientos 

de la Dirección de Alumbrado Público aprobado en 

sesión 94 ordinaria autorizado por cabildo con fecha del 

17 de jul io de 2007, en esta Dirección deben ser 79 

empleados.; por lo que se efectúan pagos a un 

excedente de 10 empleados. 

 

10. Solicitar copia de contratos que se hayan elaborado 

para la prestación de los servicios.  

Se solicitó copia de los contratos con los que cuentan 

para realizar la prestación del servicio; encontrando que 

no cuentan con estos documentos. 

 

Observación: 

1. Solicitar copia al Departamento correspondiente, 

de los contratos celebrados, y hacer del conocimiento 
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de esta Sindicatura, en el momento en que se cuente 

con ellos para proceder a su verificación.,  

 

11 . Solicitar  listado  de  artículos  que  se  tenía  en 
inventarios  así como  la localización  y especificación 
de cada uno de ellos.  
 
Se recibió l istado de artículos de material util izado y 

restante, así como únicamente el nombre de Electricista.  

 
Observación: 

1. Especificar el nombre completo de los Electricistas   

2. Proporcionar lugar de util ización de los a materiales  

3. Cuantificar en forma debida el inventario de los 

artículos l istados como util izados y restantes. 

 

12. El destino final de los artículos considerados como 
dañinos al medio ambiente.  
 
Con oficio enviado a sindicatura municipal 

DGSPM/DAP/216/2017 de fecha 9 de mayo del 2017, en 

el cual da a conocer que se da contestación tanto física 

como verbalmente a lo solicitado, realizándose las 

siguientes observaciones. 

 
Observación: 

1. Falta coordinación con la Dirección de Ecología en 

materia ambiental. 

2. No se toman medidas de seguridad para el 

personal que está en contacto con los deshechos 

generados por las luminarias. 

3. El lugar destinado a las mismas, no es el adecuado.  

4. No se cuenta con un plan a corto plazo para 

resolver la situación. 

5. Se desconoce los efectos que puedan generar al 

estar en contacto con material peligros.  

6. La información que afirma en forma física y 

verbalmente debe hacerla constar por escrito.  
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Opinión  
 

Con base en la documentación recibida de la Dirección 

de Alumbrado Público dependiente de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales, solicitada por esta 

Sindicatura los días 28 de marzo y 3 de mayo del 2017, y 

recibida bajo responsabil idad de la Dirección de 

Alumbrado Público, cuyas oficinas se ubican en Av. 

Universidad No. 2190 Nte. Zona El Chamizal en Ciudad 

Juárez, Chihuahua; consistiendo nuestra responsabil idad 

en expresar una opinión sobre dicha información, con 

base en la Auditoría Específica practicada y cuya 

revisión fue realizada de acuerdo al programa 

previamente establecido para tal efecto  y solicitada a 

la autoridad competente, proceda a imponer una 

sanción, amonestación o control preventivo , con base 

en la Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos 

del Estado de Chihuahua, a quien no haya realizado con 

probidad y empeño,  el trabajo que le fue 

encomendado. 

 

De acuerdo al resultado obtenido en dicha revisión, se 

solicita solventar las 19 observaciones que se han 

determinado, es necesario que se adjunte el soporte 

documental que anule cada una de ellas, agradeciendo 

su envío en forma impresa y digital dentro de los diez días 

hábiles posteriores a la fecha de recepción del presente 

informe. 

 

Lo relacionado con el Proyecto de Alumbrado Público 

que se menciona en la documentación solicitada, será 

motivo de un análisis por separado debido a la 

importancia, relieve y cantidad de documentación 

requerida para tal fin. 
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Dictamen de Auditoría 

Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física. 
 

De conformidad con lo establecido por el Código Municipal 

para el Estado de Chihuahua en los artículos 30, 36 A y 36 B, así 

como del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Juárez en sus artículos 44, 46, 47 y 48 y los artículos 

12, 27 y 59 tercer párrafo del Reglamento de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público, me permito hacer de su 

conocimiento que personal adscrito a esta Sindicatura 

Municipal dará inicio a la auditoría específica el 7 de junio del 

presente año de lo siguiente: 

 

I.- Acuerdos, convenios, contratos y bases celebrados con la 

Federación y el Estado, con motivo de sus funciones, por el 

período comprendido del 10 de octubre de 2016 al 31 de mayo 

del presente año. 

II.- El Programa Municipal de Deporte y Cultura Física 2017. 

III.- Los lineamientos para la participación de los deportistas en 

cualquier clase de competencias municipales, estatales, 

nacionales. 

IV.- El registro y/o mecanismo de control o identificación de las 

Asociaciones y Sociedades que en el ámbito municipal tengan 

como objeto fomentar, desarrollar, promover, investigar, difundir 

e impulsar actividades de deporte y cultura física. 

V.- El Registro Municipal del Deporte, incluyendo el censo de 

deportistas de alto rendimiento, los entrenadores, asociaciones 

deportivas, sociedades deportivas, la infraestructura deportiva 

existente en el Municipio. 

VI.- Relación de apoyos económicos (Aportaciones, donativos, 

patrocinios, legados en dinero y demás que reciba del sector 

público social, privado, nacional, internacional), técnicos y 

materiales que haya recibido, en su caso, para el desarrollo de 

sus objetivos, especificando: monto, concepto, fecha y datos 

de identificación del aportante (nombre, domicilio, registro 

federal de contribuyentes). 

VII.- Los criterios emitidos por el Instituto para asegurar la 

uniformidad y congruencia entre los programas de cultura y 

deporte del sector público municipal y la asignación de los 

recursos para los mismos fines; 

VIII.- Los programas que haya elaborado para promover el 

deporte y la cultura física entre las personas con capacidades 

diferentes y adultos en plenitud. 
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IX.- Actas del Consejo Directivo.  

X.- La planeación de las políticas y programas de desarrollo del 

deporte y la cultura física, en el ámbito municipal. 

XI.- Relación de servicios que presta el Instituto y las tarifas 

autorizadas para el cobro de los mismos, así como constancia 

de su publicación. Los ingresos que por concepto de prestación 

de servicios arrendamiento y/o derechos del Instituto que 

entrañen utilidad económica y sean susceptibles de 

estimulación pecuaria. 

XII.- La aprobación de los dictámenes de las auditorías 

practicadas y de los Estados Financieros del Organismo. 

XIII.- Normas y bases para la adquisición o arrendamiento de 

inmuebles con que cuenta el Organismo para el desarrollo de 

sus objetivos. 

XIV.- Los informes que haya rendido el Director General del 

Instituto al Consejo, desde el 10 de octubre de 2016 al 31 de 

mayo de 2017.  

XV.- El programa general de administración y de operación del 

patrimonio del Organismo. 

XVI.- El Programa Anual de Operaciones. 

XVII.- Los nombramientos del Director General, Tesorero del 

Consejo y Comisario del Instituto. 

XVIII.- El Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para el 

ejercicio 2017, su publicación y en su caso, las modificaciones 

realizadas. 

XIX.- Estados Financieros desde el mes de octubre del 2016 a la 

fecha. 

XX.- Plantilla de personal autorizada para el ejercicio 2017. 

XXI.- Tabulador de sueldos para el ejercicio 2017. 

XXII.- Relación de los comprobantes fiscales digitales emitidos 

durante el presente ejercicio fiscal.  

XXIII.- Los contratos de adquisiciones y arrendamientos de 

bienes muebles, así como de prestación de servicios, 

celebrados del 10 de octubre del 2016 a la fecha.  

XXIV.- Inventario de bienes muebles e inmuebles con que 

actualmente cuenta el Instituto y la documentación que 

ampare la propiedad o posesión de los mismos.  

XXV.- Declaraciones fiscales (en materia federal y estatal, de 

carácter anual y provisional (IVA, ISR, ISN, etc.) presentadas por 

el Instituto, del 01 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2017.  

XXVI.- Relación de asuntos en litigio, identificadas por tipo de 

demanda, fecha de interposición, actor, y en su caso, monto 

de lo reclamado. 
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XXVII.- Acta de entrega recepción con sus anexos, elaborada 

con motivo del nombramiento del Ing. Francisco Ibarra Molina. 

XXVIII.- Relación de eventos realizados por el Instituto de enero 

al 31 de mayo de 2017 

 

El procedimiento para el inicio de auditoría del Instituto 

Municipal del Deporte y Cultura Física, se llevó a cabo 

mediante los l ineamientos estructurados y definidos que 

nos marca el Manual de Organización y Procedimientos   

de la Sindicatura Municipal en el número 9.1, donde nos 

indica el propósito, alcance y las etapas de una 

auditoría y en este caso, en específico el Proyecto de  

Dictamen de Seguimiento queda abierto ya que estamos 

en espera de la respuesta de la información solicitada 

por esta Sindicatura por parte de la dependencia 

auditada. 
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Concentrado de Observaciones 
Auditorías  

 

 
Dirección o 

Departamento 

Tipo de 

Auditoria 

Observaciones Solventadas 

Limpia Específica 27 0 

Estacionómetros Específica 25 0 

Mantenimiento 

Mecánico 

Específica 2 1 

Alumbrado 

Público 

Específica 19  

Recursos 

Humanos  

Específica 1 0 

Desarrollo 

Urbano 

Específica 3 0 

TOTAL  77 1 
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IV. REVISIONES E INSPECCIONES 





 

 
Dirección de Operadora Municipal de 

Estacionamientos de Ciudad Juárez: Remate 147 
 

La sindicatura Municipal el día 03 de abril del 2017, inició 

con la revisión de lotes de vehículos para remate, según 

se hace constar en el oficio número SM/DA/152/2017, 

dirigido al Director General de Operadora Municipal de 

Estacionamientos de Juárez, el Lic. Jorge Emilio Yáñez 

Arroyo.  

El Director de Operadora Municipal de Estacionamientos 

de Juárez, entregó a esta Sindicatura el l istado impreso 

de los vehículos a rematar, ubicados en los diferentes 

corralones: Altavista, Cereso y Pemex, consistiendo en:  

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Motos 122 

Vehículos 1,417 

TOTAL 1,539 

 

Del total de los vehículos a rematar, la Sindicatura 

Municipal cotejó documental y físicamente 1,471(mil 

cuatrocientos setenta y uno) Unidades automotrices , 

incluyendo dentro del total las 122 motos, quedando por 

revisar 68 unidades automotrices; cubriendo así el 95.58% 

de las unidades. 

 

OBSERVACIONES: 
 

Resultados de la revisión de unidades automotrices: 

 

Unidades Condiciones 

52 Buenas 

1,056 Malas 

290 Regular 

 

1. 73 Vehículos generaron diversas observaciones, 

que comprenden:  

 Su no localización,  

 La ubicación del vehículo, es diferente a la 

establecida.  

 Carece de estéreo,  

 No cuenta con la cantidad completa de llantas. (4)  
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Resultado de la revisión de motocicletas:  

 

Unidades Condiciones 

120 Malas 

1 Buenas 

1 Bicicleta 

 

2. De la revisión que se realizó de las motos se 

encontraron 121 motocicletas, y 1 bicicleta 

registrada como moto; al momento de la 

inspección física se percatan que es una bicicleta, 

en el documento corresponde a la siguiente 

información: 

 No. de Inventario: N025411 

 No. de Infracción: 5722058 

 Tipo: Moto 

 Año: 2000 

 Entrada: 133076 

 Fecha: 19/ 06/ 2016 

 No. Serie: R0088410851 

 

 3. Motocicleta aparentemente, en buenas condiciones: 

 No. de Inventario: N012533 

 No. de Infracción: 5399732  

 Tipo: Moto 

 Año: 2015 

 Entrada: 146795 

 Fecha: 24/09/2015 

 No. Serie: LBBPEJJ15FB538147 

 

4. El vehículo que se menciona posteriormente, no tiene 

motor, No se revisó expediente de ingreso, debido a que 

no se dio acceso al sistema, por lo que se requiere 

conocer el estatus de ingreso al corralón para cotejarlo 

con la situación actual. 

 No. de Inventario: N017218 

 No. de Infracción: 47225 

 Marca: BMW 

 Tipo: Auto 

 Año: 2000 

 Entrada: 158187 

 Fecha: 20/11/2015 

 Placas: EHE2552 
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5. Personal de la Sindicatura Municipal al verificar el 

vehículo que se enuncia posteriormente, encontró 

ciertas anomalías que ocasionaron algunas dudas, y 

debido a ello es necesario contar con el formato de 

ingreso de inventario al corralón y las fotografías 

correspondientes; por lo que se solicita a la dirección, 

proporcione dicha información.   

 No. de Inventario: N192849 

 No. de Infracción: 4774314 

 Marca: Chevrolet  

 Tipo: Auto 

 Año: 2005 

 Entrada: 141534 

 Fecha: 02/02/2014 

 Placas: LSP562 

 

6. Las cajuelas y cofres de los vehículos revisados por el 

personal de la Sindicatura Municipal se encontraron 

CERRADOS, imposibil itando la revisión completa de las 

unidades automotrices. 

 

 7. Como resultado de la revisión física se detectó la 

constante inexistencia de acumuladores para auto, en 

249 vehículos, cabe mencionar que algunos vehículos 

NO se pudieron abrir para verificar la existencia del 

acumulador. (Se anexa relación de vehículos, verificados 

sin acumulador). 
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Anexo de observación 11. 

 

ENTRADA TIPO MARCA MODELO  LOCALIZACIÓN 

157053 AUTO Hyundai 2000 B2-9  F2-41 

155453 AUTO Chevrolet 98 C-03 

159535 AUTO Dodge 99 C-03 D-03 

155486 Auto Toyota 95 D-04 

159576 Auto Ford 2001 D-10 

156563 Auto Mazda 95 D-17 

162161 Auto Ford 99 C-18 

140292 Auto Ford 85 D-29 

144817 Auto Ford 93 C-25 

146957 Auto Ford 98 D-29 

161690 Auto Chevrolet 2001 D-34 

158314 Auto Honda 2000 C-37 

157782 Auto Geo 94 C-38 

158065 Auto Hyundai 2000 D-37 

159405 Auto Chevrolet 97 D-39 

153524 Camioneta Dodge 98 D-41 

161640 Auto Honda 92 D-42 

156370 Auto Geo 96 C-46 

155424 Auto Pontiac 99 C-47 

155545 Auto Mercury 2000 D-47 

159472 Auto Nissan 95 D-48 

140447 Auto Ford 97 C-49 

138335 Auto Nissan 2001 C-53 

140389 Auto Ford 2005 D-53 

155422 Auto Kia 2002 D-63 

158337 Auto Nissan 2010 D-70 

155587 Auto Mitsubishi  2003 D-74 

140214 Auto Nissan 2002 D-75 

140079 Auto Nissan 93 D-77 

159767 Auto Honda 98 D-79 

140411 Auto Toyota 94 D-82 

140154 Auto Chevrolet 88 D-107 

160211 Camioneta Ford 94 A-03 

156270 Auto 
Nissan 

Stanza 
1992 A-20 

190



 

 
162430 Auto 

Hyundai 

Elentra 
2002 A-27 

162203 Auto Chevrolet 2000 A-44 

161368 Auto Toyota 2009 A-45 

154920 Camioneta Ford 1999 A-58 

160244 Auto Mercury 1996 A-60 

140607 Auto Honda 1990 A62 

156842 Auto Honda 1994 A-68 

143574 Auto Honda 1995 A-74 A-72 

154518 Camioneta Ford 1995 A-74  

159362 Camioneta 
Dodge 

Durango 
2002 A-79 

160397 Auto Nissan  2006 A-79 

140064 Auto Dodge Neón 2002 A-88 

153106 Auto Chrysler   2003 A-82 

154573 Camioneta 
jeep 

Cheroke 
1996 A-104 

161296 Pick-up Chevrolet 1993 A-107 

155997 Camioneta Chevrolet 2002 B-01 

158265 Auto Toyota 1994 B-04 

162367 Camioneta Ford Winstar 1999 B-07 

162037 Auto Honda 2004 B-12 

139754 Auto Hyundai  2001 B-23 

161619 Auto Honda 1989 B-24 

161438 Pick-up Ford. Ranger 1995 B-25 

161662 Auto 
Pontiac 

Gran am 
2002 B-16 

161958 Auto VW Jetta 2007 B-27 

156376 Auto Mazda 1995 B-29 

161479 Auto Saturn 2001 B-38 

161466 Auto 
Nissan 

Altima 
2006 B-39 

155872 Auto Dodge  2000 B-47 

136748 Auto Dodge 2011 B-51 

145807 Auto 
Ford 

Mustang 
1995 B-57 

156983 Auto Ford Prove 1996 B-55 

160806 Auto Buick 1993 A-05 

162178 Camioneta 
Honda 

Element 
2003 A-32 

154987 Auto Ford 2001 A-33 
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155635 Auto Chevrolet 1998 A-67 

140050 Auto Chevrolet 1997 A-87 

141008 Auto Nissan  1994 B-76 

142620 Auto Buick 2001 B-92 

160222 Camioneta Chevrolet 1998 B-96 

151149 Auto Mercury 1995 B-104 

157041 Camioneta 
Dodge 

Caravan  
2000 

Esta F-100  VA-

22 

154000 Auto Honda 1995 A-28 

156977 Camioneta 
Chevrolet 

Tahoe 
1996 K-76   B-55 

160421 Auto Nissan 1995 B2-09 

151567 Auto Saturn  1995 B2-11 

140565 Auto  Nissan 2000 B2-20 

156463 Auto Geo 1992 B2-Z3 

151029 Auto Nissan 1994 B2-Z8 

161827 Auto Nissan 1994 AZ-28 

161867 Auto Ford 1996 AZ-27 

154474 Camioneta Chevrolet 1995 VB2-3A 

155662 Camioneta Ford 2001 B2-40 

161290 Auto Saturno Gm 2007 B2-40 

153445 Auto VW 1996 VB2-57 

155484 Auto Ford 2006 BZ-60 

156348 Auto Chevrolet 1996 BZ-73 

160079 Camioneta Chevrolet 2002 VB2-69 

155667 Auto Cadillac 2000 *VB2-71 

155331 Auto Nissan 1998 BZ-85 

155037 Auto 
Mercury 

Marquis 
1994 AZ-79 

161847 Auto Dodge 1997 AZ-79   AZ-85 

152041 Auto Pontiac 1998 B2-99 

155206 Auto Dodge 1998 BZ-87   B2-92 

157061 Auto Nissan 1993 B-2-115  B2-10 

159044 Auto Suburban 1995 E-73 

137367 Auto Chevrolet 2001 F-74 

156359 Auto Acura 1999 E-78 

140516 Auto Pontiac 1998 F-79 

140045 Auto Chevrolet 1998 F-80 
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161790 Auto 

Chevrolet 

Cavalier 
2000 E-84 

158263 Auto Dodge 2002 F-83 

159704 Pick-up Ford 1997 VE-95 

140984 Auto Ford Cougar 1994 E-95 

140222 Auto Dodge Neón 1997 F-94 

157041 Camioneta 
Dodge 

Caravan  
2000 F-100 

159728 Auto Honda 2000 E-100 

158108 Auto Ford 1992 E-101 

160116 Auto Chevrolet 2002 E-102 

140102 Auto Ford 1992 E-106 

160219 Auto honda 1991 E-111 

162342 Auto Honda 2011 H-105 

140348 Auto Nissan 1994 H-104 

141387 Auto Honda 1998 H-103 

140513 Auto Ford Focus 2002 G-95 

151759 
Camión 11 

ventanas 

Internaciona

l 
1993 VH-96 

142805 Auto Ford 1998 G-92   G-93 

158494 Auto Nissan 1999 H-91 

152805 Camioneta Pontiac 2004 H-90 

161216 Auto 
Ford 

Mustang 
1997 H-81 

156998 Auto Pontiac 1991 VD-99   H-80 

154779 Auto Geo 2001 G-78 

159517 Auto Mercury 1999 H-77 

160732 Auto Pontiac 2005 H-76 

140293 Auto Geo 1992 H-70 

141247 Auto Saturno 2001 G-75 

161612 Camioneta Liberty 2003 H-66 

140229 Camioneta Plymouth 1997 H-64 

159546 Auto Plymouth 1985 G-61 

160001 Auto Ford 1997 H-58 

161574 Auto Hunday 2004 G-57 

161067 Auto Nissan 1993 H-55 

140929 Auto Ford 2003 H-50 

155704 Auto Ford 2000 H-48 

160035  Saturno  1995 H-46 
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Auto 

138630 Auto Ford Taurus 1996 G1045- G-45 

161636 Auto 
Ford 

Mustang 
1994 H-45 

161716 Auto 
Pontiac 

Transam 
1987 H-44 

156723 Auto 
Chevrolet 

Cavalier 
2000 H-43 

138703 Auto Mazda 1994 G-41 

156552 Auto 

Mitsubishi 

pero es 

Chrysler  

1993 G-39 

115991 Auto  
Mazda 

Protege 
2002 G-37 

158945 Pick up Ford 1979 H-39 

154720 Auto Buick 1998 H-36 

160532 Camioneta Lincon 1998* H-34 

140056 Camioneta Mustang 1995 H-22 

153218 Auto Chevrolet 1988 VQ-2  H-31 

158569 Auto Ford 1994 H-26 

161437 Auto Honda 1991 H-24 

161531 Auto Ford Taurus 1992 G-23 

155060 Auto 
Chevrolet 

Cavalier 
1999 H-18 

151478 Auto Toyota 1993 h-15 

152781 Auto Ford Focus 2004 G-8 

143028 Auto Kia 1999 H-4 

150158 Auto Pontiac 2004 H-2 

160911 Auto Ford 2000 c-43 

157137 Pick up Chevrolet 1982* I-44* 

160751 Auto Ford Taurus 2000 AZ-40 

158152 Auto Toyota 1998 cz-37 

140395 Auto Honda 1991 C2-41 

138615 Auto Dodge Neón 1995 c2-45 

154514 Auto Ford 1996 c2-57 

153787 Pick up 
Dodge 

Dakota 
97 b2-102 

161472 Camioneta Honda  CRV 97 i-5 

155950 Camioneta Cadillac 2004 i-8 

157206 Auto Dodge Neón 2000 f2-250 j-04 

155462 Camioneta 
Chevrolet 

Tahoo 
96 j-09 
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157279 Camioneta Chevrolet 98 e-13 j-11 

161826 Pick up Ford 99 j-18 

158581 Camioneta 
Ford 

Expedition 
99 i-21 

161850 Camioneta Chrysler 96 j-26 

160606 Auto Chevrolet 88 i-34 

161829 Camioneta  GMC Yukón 5 j-37 

156312 Auto Honda  CRV 97 i-47 

139188 Pick up 
Chevrolet 

Silverado 
99 j-47 

157812 Camioneta 
Chevrolet 

blazer 
96 i-51  

159713 Auto 
Chevrolet 

Cavalier 
94 i-52 

158771 Camioneta Ford Explorer 91 j-50 

140212 Camioneta Ford Explorer 0 j-58 

161099 Auto 
Dodge 

Stratus 
95 i58 

161398 Camioneta Ford escape 1 va-60 i-61 

140623 Pick up 
Dodge RAM- 

1500 
1 i-64 

149602 Camión 
Internaciona

l  
0 i-68 

158749 Auto 
Chevrolet 

Cavalier 
4 j-68 

120649 Pick up Ford 99 j-69 

140210 Camioneta  Ford Explorer 0 j-71 

154663 Camioneta Jeep 93 i-74 

145449 Pick up Ford 90 j-77 

159420 Camioneta 
Chevrolet 

Tahoe 
7 j-78 

154195 Pick up Ford f-150 5 j-79 

157569 Auto Dodge Neón 5 i-76 

150138 Camioneta 
Chevrolet 

Ventuv 
0 i-77 

142452 Pick up Ford Ranger 91 i-79 

142204 

Pick up 

doble 

cabina  

Dodge RAM 3 j-83 

157900 Auto  
Nissan 

Máxima 
3 j-86 

158564 Pick up Dodge RAM 97 vi-62 

157776 Auto Chevrolet 5 i-85 

160033 Camioneta Jeep 97 i-83 
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121673 Camioneta 

Chevrolet 

Lumina 
90 j-95 j-93 

159047 

Pick up 

doble 

cabina 

Ford 2007 i-95 

159527 Pick up Ford 89 j-98 

161001 Auto Ford Cougar 2000 i-98 

142782 Camioneta  Chrysler 98 k-103 

147974 Pick up Isuzu 93 l-100 

143263 Camioneta Jeep 98 l-97 

152516 Pick up Chevrolet 84 k-9 

145560 Camioneta Ford escape 3 L-90 

157905 Camioneta 
Chevrolet 

Suburban 
88 L-89 

156472 Camioneta Jeep 2003 IK-85 

159032 Camioneta Ford Winstar 2000 f-82 

140579 Pick up Toyota 92 f-78 

156665 Camioneta  Dodge nitro  2008 l-79 

150472 Camioneta 
Chevrolet 

Tahoe 
2003 f-75 

159900 Pick up Dodge Ram 99 l-75 

159333 Camioneta Nissan Quest 2000 l-74 

153254 Pick up Ford 78 k-69 

152421 Pick up  Dodge RAM 96 l-70 

162057 Camioneta 
Dodge 

Caravan 
99 k-70 

153913 Camioneta 
Ford 

Aerostar  
93 l-67 

156173 Camioneta Ford 2000 vq-2 m-65 

161930 Auto 
Toyota 

Célica 
96 L-65 

157468 Auto Ford Scort 90 k-209 K-62 

162289 Camioneta Dodge RAM 94 L-63 

140058 Camioneta 
Chevrolet 

Astro  
95 K-58 

161782 Camioneta 
Ford 

Expedición 
97 L-58 

160496 Auto Dodge Neón  2000 L-55 

147139 Pick up Dodge RAM 98 L-58 

159795 Pick up Dodge RAM 98 L-50 

125028 Camioneta Ford 96 K-46 

158347 Camioneta 
Chevrolet 

Blazer 
96 f-42 
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162058 Auto 

Toyota 

Célica  
94 l-43 

158143 Camioneta Isuzu 2000 l-41 

121762 Camioneta Ford 97 f-38 

155190 Camioneta Ford 92 l-39 

161953 Camioneta  
Chevrolet 

Blazer 
93 l-34 

121689 Pick up 
GMC 

Sonoma 
93 f-31 

162058 Auto  
Toyota 

Célica  
94 l-43 

158143 Camioneta Isuzu 2000 l-41 

121762 Camioneta Ford 97 f-38 

155190 Camioneta  Ford 92 l-39 

161953 Camioneta 
Chevrolet 

Blazer 
93 l-34 

121689  Pick up 
GMC 

Sonoma 
93 f-31 

154217 Camioneta Chevrolet  97 l-33 

161554 Camioneta Ford Escape 2002 l-31 

118531 Camioneta Chrysler 99 f-27 

141704 Pick up  Ford 94 l-25 

 

Informe de seguimiento. 

 

8.  La subasta pública del Remate 147 de Tesorería 

Municipal, estaba programado para el 27 de Abril del 

presente, como fue notificado a esta Sindicatura por el 

oficio  TM/119/2017; (anexo oficio) La Sindicatura 

Municipal asistió en tiempo y forma a la invitación 

emitida para la celebración de la misma, donde se 

notifica al personal de esta Sindicatura su cancelación,  

sin justificación alguna, por lo que se levanta acta 

circunstanciada de hechos (se anexa acta 

circunstanciada) y se envía oficio número 

SM/DA/395/2017, recibido ese mismo día, en donde se 

solicita se indique la fecha de reprogramación del 

remate así como la causa o motivo de la suspensión del 

remate 147.  

 

El pasado 03 de Mayo recibe esta Sindicatura el oficio 

con número TM/126/2017 donde nos adjunta el acuerdo 

y los motivos por los cuales se llevó a cabo la suspensión 

197



 

 
donde se detectaron 12 créditos fiscales en los diferentes 

lotes previamente establecidos, los cuales no se cumplió 

con el debido proceso de notificación que prevé los 

artículos 326, 327, del Código Fiscal del Estado de 

Chihuahua, esto sustentado en el oficio TM/124/2017.  

(Se anexan copia simple de los oficios). 

 

9. En seguimiento con la revisión del remate 147, la 

Sindicatura envía el oficio número SM/DA/493/2017, para 

solicitar la convocatoria publicada para rematar las 

unidades automotrices, y el l istado de las unidades 

automotrices a rematar, para lo cual la descentralizada 

nos envía oficio número OMEJ/1834/SM/17 en la cual 

adjuntan convocatoria publicada el 20 de mayo del 2017 

y nos comentan en dicho oficio que el l istado es el mismo 

que se entregó a esta Sindicatura , manifestando que 

solo se pospuso la fecha.  (Se anexan oficios).  

 

10. El 12 de junio se llevó a cabo el remate identificado 

con el número 147, quedando de la siguiente manera:  
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Corralón No. 

de 

lote 

No. De 

unidades 

Avalúo Postura 

Legal 

Postor 

Ganador 

Postura f inal 

Pemex 1 96 $ 355,200.00 $236,736.00 Armando 

Al fonso 

Vázquez 

Guzmán. 

$253,000.00 

Pemex 2 94 $336,520.00 $224,346.67 José Luis 

Domínguez 

Jiménez. 

$224,346.67 

Pemex 3 96 $350,208.00 $233,472.00 José Luis 

Domínguez 

Jiménez. 

$233,472.00 

Pemex 4 97 $334,650.00 $223,100.00 Armando 

Al fonso 

Vázquez 

Guzmán. 

$243,000.00 

Pemex 5 92 $329,268.00 $219,512.00 José Luis 

Domínguez 

Jiménez. 

$219,512.00 

Pemex 6 91 $341,523.00 $227,682.00 José Luis 

Domínguez 

Jiménez. 

$227,682.00 

Pemex 7 93 $358,701.00 $239,134.00 Hi ram 

Ignacio 

Castro 

Meana 

$253,000.00 

Pemex 8 96 $379,200.00 $252,800.00 José Luis 

Domínguez 

Jiménez. 

$252,800.00 

Pemex 9 95 $365,655.00 $243,770.00 José Luis 

Domínguez 

Jiménez. 

$262,000.00 

 Total  850 $3,150,925.00 $2,100,616.67  $2,168,812.67 

Cereso 1 98 $377,888.00 $251,925.33 Hi ram 

Ignacio 

Castro 

Meana  

$280,000.00 

Cereso 2 83 $313,823.00 $209,215.33 José Luis 

Domínguez 

Jiménez 

$213,000.00 

Cereso 3 78 $271,596.00 $181,064.00 José Luis 

Domínguez 

Jiménez. 

$188,000.00 

 Total  259 $963,307.00 $642,204.67  $681,000.00 

Al tavista 1 95 $366,130.00 $244,086.67 Marco 

Antonio 

Gama 

Perea. 

$251,000.00 

Al tavista 2 118 $422,558.00 $281,705.33 Marco 

Antonio 

Gama 

Perea. 

$289,000.00 

 Total  213 $788,688.00 $525,792.00  $540,000.00 

Motos 1 110 $233,530.00 $155,686.67 José Luis 

Domínguez 

Jiménez 

$155,687.67 

 Total  110 $233,530.00 $155,686.67  $155,686.67 

TOTALES 15 1432 $5,136,450.00 $3,424,300.00  $3,545,499.34 
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11. Comparando el listado anterior, con el publicado en 

el diario oficial, existe un faltante de 116 unidades 

automotrices; por lo que se cuestiona a la 

Descentralizada sobre los motivos por los cuales este 

número de unidades automotrices no corresponden a las  

convocatorias que se publicaron en diario oficial, esto 

en consecuencia de que en el oficio número 

OMEJ/1834/SM/17 nos informan que el l istado es el mismo 

que se entregó en su momento a la Sindicatura 

Municipal, no coincidiendo las cantidades, de acuerdo 

a lo antes mencionado.  

 

12. A la fecha del presente informe, esta Sindicatura se 

encuentra en espera de la respuesta por parte de 

Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez, al 

oficio número SM/DA/505/2017, recibido por OMEJ el 

pasado 16 de junio del presente. (Se anexan oficio y 

convocatorias publicadas).  
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Dirección de Mantenimiento Mecánico: Reparación 

vehicular  

Vehículo Utilitario asignado a la Sindicatura Municipal. 
 

Engomado: A055840 

Marca: Chevrolet 

Modelo: 2014 

Línea: Malibu 

Placas: EHV6971 

 

Antecedentes: 

  

1. El día 30 de noviembre del año 2016, se envió el 

vehículo asignado a esta Sindicatura al Taller Municipal, 

mediante Oficio No. SM/CA/2016/134, solicitando la 

adquisición e instalación de las 4 llantas, ya que estas 

habían cumplido su vida útil, de la misma manera se hizo 

la solicitud del servicio de afinación mayor, diagnóstico 

y reparación de lo que fuera necesario para el buen 

funcionamiento del vehículo.  Anexo 1.  

 

 2. El día 22 de diciembre el vehículo antes mencionado 

que deja de funcionar a un costado de la presidencia 

Municipal, solicitando el arrastre del mismo al Taller 

Municipal mediante Oficio No.  SM/CA/2016/181 , 

fechado del 22 de diciembre del 2016. Solicitando de 

nueva cuenta el diagnóstico y reparación de lo que 

fuera necesario. Según diagnóstico con Folio 3461, 

elaborado en el taller Municipal, la reparación 

efectuada al vehículo consistió en: reparación del 

alternador y afinación, con lo que quedaba en 

condiciones para ser util izado, haciendo entrega del 

mismo el día 27 de Febrero del 2017. Anexo 2. 

 

3. El día 22 de diciembre el vehículo estuvo en el Taller 

Mecánico Municipal para su reparación. Al día siguiente 

informa el Ing. Alberto Sáenz de manera verbal que se 

había dañado el solenoide de presión y se iba hacer el 

cambio del mismo, sol icitado la autorización de la 

compra de esta refacción.   Al abrir la transmisión para 

la instalación del solenoide de observa que la condición 

del vehículo es mayor y que se encuentran quemados los 
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discos, quebradas las partes metálicas y falla en la 

válvula de presión. (Diagnósticos 3652 y 3675). Anexo 3.  

 

4. Se envía Oficio No. SM/CA/2017/014 fechado el día 9 

de enero del año 2016 con la autorización para comprar 

las partes indicadas en el diagnóstico y se procediera a 

la reparación de la transmisión. Anexo 4. 

 

5. Después de casi dos meses, el día 27 de febrero se 

recibe el vehículo supuestamente ya reparado y en 

condiciones de uso. El costo que se cubrió por la 

reparación de la trasmisión con el presupuesto de esta 

Sindicatura es de $47,734.00 (son cuarenta y siete mil 

setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Anexo 5.  

 

6. El día 6 de marzo con 4 días de uso después de que 

saliera del Taller Mecánico Municipal, el vehículo deja de 

funcionar de nueva cuenta ahora en el Blvd. 

Independencia, calentándose y tirando aceite.  Se habla 

a la grúa para solicitar el servicio de arrastre a la 

Sindicatura Municipal. Anexo 6. 

 

7. El día 4 de abril mediante Oficio No. SM/CA/2017/315, 

se solicita el arrastre del vehículo antes mencionado de 

la Sindicatura Municipal  al Taller Municipal para su 

revisión, en el tablero indicaba calentamiento del motor 

y una visible pérdida de aceite. De la mima manera se 

solicita que en un término no mayor a 3 días el 

diagnóstico y las acciones a realizar ya que este vehículo 

se acabada de reparar. Anexo 7. 

 

8. El día 18 de mayo se comunica el encargado del Taller, 

que es necesario llevar el vehículo a la Agencia, ya que 

no cuentan con el equipo necesario para el diagnóstico 

por computadora.  Se hace la petición formal por medio 

de Oficio No. SM-CA-2017-445. Anexo 8. 

 

9. El día 1º de junio, se comunica nuevamente el 

encargado del Taller Gerardo Valenzuela, solicitándole 

gasolina para pruebas del vehículo en la agencia, el 

recurso se envió ese mismo día firmando el encargado 

de recibido.  
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10. El día 22 de junio se recibió en esta Sindicatura Oficio 

No. MMJA/182/2017 por parte del Director de 

Mantenimiento Mecánico el Ing. Alberto Sáenz Palacios, 

en donde informa que el diagnóstico por parte de la 

Agencia es por reemplazo de transmisión con un costo 

de $146,876.88, (son ciento cuarenta y seis mil 

ochocientos setenta y seis pesos 88/100 m.n.) que está 

nuevamente en el Taller para revisión y nos harán llegar 

el informe del diagnóstico. Anexo 9 
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Dirección de Seguridad Pública. 

Solicitud de Información al Oficial Mayor en lo 

referente a los Seguros de Vida contratados para los 

agentes de Seguridad Pública. 
  

En la Honorable Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 

08:50 horas del día veintitrés de junio del año dos mil 

diecisiete, reunidos en el local que ocupa la Sindicatura 

Municipal, ubicada en Avenida Teófilo Borunda esq. 

Blvd. Oscar Flores s/n, Colonia Partido Iglesias, el C. Ing. 

Víctor Fernando Peregrino Martínez, Director de Auditoría 

Administrativa y de Procesos, con número de empleado 

personal adscrito a esta Sindicatura Municipal, para 

hacer constar los siguientes: 

 

Hechos  
Que en fecha diecinueve de mayo del presente año, se 

envió oficio SM/DA/446/2017 dirigido al Ing. Víctor 

Manuel Ortega Aguilar, Oficial Mayor del H. 

Ayuntamiento, donde se hace la solicitud de la siguiente 

documentación: 1. Total de agentes de Seguridad 

Pública que cuenten con seguro de vida, monto por el 

que estén asegurados, compañía que presta el servicio 

y contrato celebrado con dicha empresa; y 2. Exposición 

de motivos en dado caso que no se cuente con el seguro 

antes mencionado, todo esto con fundamento en los 

artículos 30, 36 A y 36 B del Código Municipal para el 

Estado de Chihuahua, así como del Reglamento Interior 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez en sus 

artículos 43, 44, 46, 47, 48, 49 y 51; artículos 12, 27 y 59 del 

Reglamento del Presupuesto de Egresos, Contabil idad y 

Gasto Público.  

 

Así mismo en fecha veintinueve de mayo del dos mil 

diecisiete del presente año se recibe la contestación por 

parte del Oficial Mayor, con número de oficio 

OM/DCA/269/2017, dándonos negativa a la solicitud 

antes expuesta por esta Sindicatura, siendo que, el 

Síndico cuenta con las facultades expresas para solicitar 

información, así mismo los titulares de las dependencias 

a las que el Síndico solicite documentación, deberán 

proporcionarlas en un máximo de cuatro días hábiles, 
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contados a partir de la fecha de recibir la solicitud y en 

caso de no tener respuesta se procederá a levantar acta 

circunstanciada. 

 

Marco Legal  
 

Los auditores exponen al titular de la dirección antes 

mencionada el alcance de los trabajos a desarrollar los 

cuales se ejecutaron al amparo, y la orden de la 

auditoría citada y en cumplimiento al mandato 

concedido por el Síndico Municipal en las facultades 

designadas conforme a lo establecido en los artículos 30, 

36 A, 36 B, Del Código Municipal Para el Estado de 

Chihuahua. 

 

Así como Código Municipal para el Estado de 

Chihuahua, artículos 30, 36 A y 36 B fracciones III , VII, XV, 

XVIII . Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Juárez, artículos 43, 44 fracciones III , XV, 

XVIII , XX, 46, 47, 48, 49, 51. Reglamento del Presupuesto 

de Egresos, Contabil idad y Gasto Público Municipal, 

artículos 12, 27, 59. Manual de Organización y  

Procedimientos de la Sindicatura Municipal.  

 

De esta forma se fundamenta y motiva la revisión 

efectuada en los siguientes preceptos legales:  

 

Federal  
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica 

 

Estatal  
Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Chihuahua. 

Ley de Presupuesto, de Egresos, Contabil idad y Gasto 

Público de Estado de Chihuahua. 

Código Municipal para el Estado de Chihuahua.  

 

Municipal  
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ciudad 

Juárez 
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Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 

Municipio de Juárez. 

Manual de Organización y Procedimientos de la 

Sindicatura Municipal (MOP-SM-01) 

 

Alcance  
Conocer el uso y aplicación del Manual de Organización 

y Procedimientos correspondientes a la Oficialía Mayor a 

fin de conocer sus funciones, operatividad, organización 

y niveles jerárquicos para estar en aptitud de hacer el 

cotejo, compulsa, inspección y verificación de la 

comparativa del Manual de Procedimientos de 

Operación y validar que se lleve a cabo conforme a las 

normas establecidas. 

 

Objetivo  
Se lleva a cabo la presente solicitud de información con 

la finalidad de revisar los o el contrato para los seguros 

de vida de los agentes de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal. 

 

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores y los 

documentos anexos, no fue posible para esta 

Sindicatura, establecer si los elementos que prestan sus 

servicios en la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, cuentan con seguro de vida, y 

consecuentemente si así fuera, el importe de las primas 

pagadas por este concepto, ya que de no contar con él, 

y debido al riesgo en que se encuentran dichos 

elementos, cualquier contingencia ocasionaría un 

quebranto al patrimonio municipal de gran cuantía y 

que se finquen responsabil idades por negligencia 

aplicándose en lo conducente la ley de Responsabil idad 

de los Servidores Públicos. 
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Supervisión entrega de becas a la Dirección General 

de Educación. 

 
El 12 de Junio del 2017, se procedió a presenciar la 

entrega de los cheques correspondientes a Becas a niños 

funcionarios por un día, atendiendo la invitación con 

número de oficio  404/2017 de fecha 07 de Junio del 

mismo año; enviado por la Directora General de 

Educación Mtra. Martha Beatriz Córdova Bernal ; 

acudiendo por parte de ésta Sindicatura, los auditores 

L.C. Raúl Ernesto Loera Monárrez, C. Gabriel Gerardo 

Domínguez Becerra, C. Hugo Monserrat Barrueta Barrera, 

M.A. Carlos Enríquez Aguilar, Lic. Omar Samuel Flores 

Chávez, en donde se tenía contemplada la 

participación de 123 niños beneficiados en el programa 

de Becas a niños funcionarios por un día; dicho evento 

se realizó en el Centro Municipal de las Artes (CMA), 

ubicado en la calle Ignacio Mariscal No. 105 Sur, Zona 

Centro de esta ciudad a partir de las 12:00 p.m.; 

constatando lo siguiente: 

 

Teniendo un monto por cada una de las becas por 

$1,500.00 pesos m.n. obteniendo un total a entregar de 

$184,500.00 pesos m.n. 

 

Becas a entregar       123 

Becas entregadas       92 

Cheques pendientes de entregar 31  
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Dirección de Ecología 

Inspección a Centros de Verificación Vehicular 

Autorizados 
 

La Sindicatura Municipal 2016-2018 solicitó ante la Tesorería 

Municipal los ingresos obtenidos por el pago del engomado 

ecológico mediante el Programa de Verificación Vehicular, 

mediante oficio número SM/DJ/450/2017 de fecha 25 de mayo 

del presente año, facultad que se otorga al Síndico Municipal 

en los artículos 12, 27 y 59 tercer párrafo del Reglamento de 

Egresos, Contabilidad y Gasto Público Municipal, que a la letra 

dicen: 

 

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 respectivas competencias. 

 

ARTÍCULO 27.- El control y la evaluación del gasto público 

municipal se basarán en la información derivada de: 

 

I. La observación de los hechos, las conclusiones y 

recomendaciones y en general, los informes y resultados 

de las auditorías y visitas practicadas por la Sindicatura y 

Contraloría a las dependencias y organismos en el 

ámbito de sus competencias; 

 

ARTÍCULO 59. La Oficialía Mayor mantendrá actualizado sus 

registros por lo que respecta a plazas, empleos y compromisos 

de los pagos respectivos, así como de las personas o 

instituciones que disfruten de becas, subsidios y los pagos 

correspondientes.  

 

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 
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reglamento y demás disposiciones que se expidan con base en 

el mismo. 

 

Se obtuvo respuesta por parte del Tesorero Municipal, el L.C. 

Oscar Luis Pérez Pérez, mediante oficio número 

TM/DC/299/2017, es por lo que esta Sindicatura en base a lo 

anterior realiza la siguiente inspección a centros de verificación 

vehicular, a sus programas y reglamentos con el fin de que se 

identificara el ingreso monetario al Municipio de Juárez, análisis 

realizado de la siguiente manera: 

 

La Dirección de Ecología tiene la misión de gestionar el 

ordenamiento relativo a la preservación, conservación, 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en el ámbito de las facultades que le concede la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes 

Federales, Estatales y el Reglamento de Ecología y Protección 

al Ambiente del Municipio de Juárez. 

 

Así mismo esta dependencia está encargada de diseñar, 

aplicar, conducir y evaluar la política ambiental municipal; las 

cuales son establecer estrategias e instrumentos políticos que 

tengan como finalidad restablecer el orden y equilibrio 

ecológico entre la relación diaria habitante y el medio 

ambiente en la ciudad, todo con el objetivo de elevar la 

calidad de vida de los juarenses. 

 

El programa de Verificación Vehicular tiene como finalidad el 

medir la emisión de gases contaminantes. Entre las ventajas se 

encuentra el inducir al mantenimiento periódico de los 

automóviles, lo que contribuye a salvaguardar la salud y 

bienestar de los juarenses. 

 

Siendo obligación del Director de Ecología el fomentar, 

promover y aplicar programas para preservar, restaurar y 

fortalecer el equilibrio ecológico y la protección al medio 

ambiente, esto con fundamento en el artículo 74 Bis del Código 

Municipal para el Estado de Chihuahua. 

 

Por lo anterior expuesto y de acuerdo a las facultades el Síndico 

establecidas en sus artículos 30, 36 A y 36 B fracciones III, VII, XV 

y XVIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en 

los artículos 43, 44 fracciones III, XV, XVIII y XX, 46, 47, 48, 49 y 51 
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del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Juárez, así como los artículos 12, 27 y 59 del Reglamento del 

Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público Municipal 

y del Manual de Organización y Procedimientos de la 

Sindicatura Municipal, y con el fin de vigilar la operación de las 

concesiones a particulares otorgadas para la realización del 

trámite del engomado ecológico se llevó a cabo la inspección 

física de 14 centros de verificación vehicular autorizados, los 

cuales se establecen dentro del Reglamento de Ecología y 

Protección al Ambiente del Municipio de Juárez, así como el 

Reglamento del Programa de Verificación Vehicular del Estado 

de Chihuahua, manifestando las siguientes observaciones y los 

resultados de las visitas practicadas, así como las 

recomendaciones hechas por esta Sindicatura, con el objeto 

de evaluar si todo o parte de la situación financiera o el ejercicio 

presupuestal municipal, fueron aplicados en forma adecuada, 

y si los objetivos y metas fueron alcanzados en condiciones de 

eficacia y eficiencia en relación a los recursos que se les 

destinan a los centros de verificación, y si se ha cumplido con 

las disposiciones legales aplicables a los Reglamentos 

anteriormente mencionados. 

 
UBICACIÓN: Avenida de la Raza #5496 Colonia Olimpia 
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UBICACIÓN: Avenida Vicente Guerrero #3837 Colonia 

Partido Escobedo 
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UBICACIÓN: Avenida Tecnológico #2115 Colonia Partido 

La Fuente 

    

 
 

UBICACIÓN: Avenida Tecnológico #5257 Colonia La 

Cuesta  
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UBICACIÓN: Avenida Plutarco Elías Calles #279 Colonia 

El Colegio 
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UBICACIÓN: Avenida Paseo Triunfo de la República #322 

Colonia San Lorenzo 
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UBICACIÓN: Avenida Paseo Triunfo de la República #746 

Colonia El Cucrero 
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UBICACIÓN: Calle Simona Barba #6045 Colonia Partido 

de la Fuente 

  

 
 

UBICACIÓN: Calle Sanders #1830 Colonia Melchor 

Ocampo 
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UBICACIÓN: Avenida Manuel J. Clouthier #1355 Colonia 

Salvarcar 

 

  
 

UBICACIÓN: Calle Centeno #7311 Ampliación 

Aeropuerto 
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UBICACIÓN: Avenida Reforma #3109-A, esq. Municipio 

Libre Colonia Melchor Ocampo 
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UBICACIÓN: Blvd. Manuel Gómez Morín y Camino 

Escudero Colonia Partido Senecú 

                     

 
 

UBICACIÓN: Blvd. Manuel Gómez Morín #1583 Colonia 

Satélite 
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De acuerdo a la inspección llevada a cabo en los centros de 

verificación vehicular antes descritos, esta Sindicatura Municipal 

hace las siguientes observaciones: 

 La Presidencia Municipal distribuye volantes con la 

ubicación de los centros autorizados, pero algunos 

domicilios ya no se encuentran en operación. 

 Existen negocios que cuentan con propaganda en el 

exterior del domicilio, donde se indica que es lugar 

autorizado para el trámite del engomado, pero estos ya 

no operan. 

 La publicidad de los centros autorizados no es igual en 

todos los establecimientos, existen aún imágenes de 

administraciones pasadas. 

 Algunos centros de verificación no se encuentran 

operando debido a que el equipo no tiene un correcto 

funcionamiento. 

 Parte de la ciudadanía que es propietaria de algún 

vehículo desconoce que son sujetos de realizar la prueba 

de verificación y el procedimiento para tramitar el 

engomado ecológico.  

De acuerdo a la inspección llevada a cabo en los centros de 

verificación vehicular antes descritos, esta Sindicatura Municipal 

hace las siguientes recomendaciones: 

 Brindar el mantenimiento adecuado al equipo de 

verificación existente para optimizar su funcionamiento o 

en su caso dotar de nuevos equipos para hacer eficiente 

su funcionamiento. 

 Solo autorizar centros de verificación que cumplan con los 

requisitos que se determinan y que mantengan sus 

instalaciones y equipos en óptimas condiciones. 

 Tener una tabla con la ubicación de los centros de 

verificación autorizados existentes en la ciudad, así como 

actualizar el padrón constantemente para que la 

comunidad conozca de la existencia de los mismos. 

 Motivar a la ciudadanía para la concientización de llevar 

a cabo las inspecciones a los vehículos ya que con esto 

se reduce la contaminación y mejora la calidad del aire.  

 Contar solamente con personal capacitado para la 

debida prestación del servicio. 
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 No alterar los resultados del trámite de verificación 

vehicular, ya que estarían incurriendo en sanciones. 

 La ley marca que la imagen de los inmuebles que 

tramitan los engomados deberán ser uniformes y contar 

con elementos que permitan identificarlos, por lo que se 

recomienda exista un mismo anuncio para todos los 

establecimientos y se retiren los de administraciones 

pasadas. 

Por todo lo anterior expuesto, esta Sindicatura, emite las 

observaciones y recomendaciones para que a su vez se haga 

lo pertinente con respecto del arreglo, acomodo, conservación 

y buen desempeño del trabajo que debe brindarse el público. 

Una vez solventadas las recomendaciones, esta Sindicatura 

solicita se informe de manera oficial el cumplimiento a ellas en 

un período considerable. 
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Revisión de bienes patrimoniales en el Centro Histórico  
 

SINDICATURA MUNICIPAL 

No. DE OFICIO: SM/SA/555/2017 

ASUNTO: Inspección Sindicatura Social.  

Cd. Juárez, Chihuahua., a 05 de julio de 2017.  

 
Mtra. Flor Karina Cuevas Ortega,  
Directora de Regulación Comercial 
Del municipio de Ciudad Juárez, Chih.             
P R E S E N T E.- 
 

De conformidad con lo establecido por el Código 

Municipal vigente para el Estado de Chihuahua en los 

artículos 30, 36A y 36-B, así como del Reglamento Interior del 

H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez en su artículo 44, 47 y 48, 

para vigilar el patrimonio municipal y el correcto 

funcionamiento de la cuenta pública, en la dirección de 

comercio, auspiciado por el artículo 22 del Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 

Ciudad Juárez, en su fracción I y II, y cito;  

 

“Son atribuciones del Director de Comercio: I. Regular 

la actividad comercial desarrollada dentro del Municipio; II. 

Autorizar, otorgar y revalidar los permisos para ejercer la 

actividad de comercio, de acuerdo a la administración del 

desarrollo urbano,”  

 

Es que me permito hacer de su conocimiento, por 

medio del presente y con motivo de la queja ciudadana 

recibida en fecha 12 de junio del año en curso que esta H. 

Sindicatura Municipal, realizó inspecciones físicas sobre las 

calles 2da de Ugarte, Libertad, Vicente Guerrero y calles 

aledañas, encontrando que los comerciantes invaden el 

paso peatonal a todo aquél que pretenda cruzar las calles, 

dejando así mismo, obstrucción en las calles, no 

respetándose las áreas de ascenso y descenso e incluso 

impiden el tránsito de vehículos por momentos.  

 

Encontrando así mismo que se presentan alimentos que son 

expuestos a condiciones insalubres al permanecer estos en el 

suelo y la ropa que pende de las calles en su mayoría es 

piratería, infringiendo así varios ordenamientos locales y 

federales. 
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Se recomienda que se implementen las medidas de 

seguridad necesaria para no exponer la integridad física de 

los peatones ni la seguridad vial de los automóviles a fin de 

que sea cabal el cumplimiento de dichos ordenamientos. 

 

 
1 Una calle del centro histórico donde se observa con claridad 

que el paso peatonal es obstaculizado por los comerciantes.  

 

 
2 Podemos observar con claridad que los comerciantes 

obstaculizan en esta imagen el acceso a la movil idad de los 

vehículos, infringiendo así, no solamente las disposiciones del 

desarrollo urbano, sino poniendo en peligro su integridad física e 

infringiendo el Reglamento Municipal de Tránsito.  
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3 Tanto comerciantes como compradores, son quienes dominan 

las calles y eso no debe de ser así bajo ninguna circunstancia.  

 

 
4 Las condiciones higiénicas de los alimentos que ahí se venden 

son escasos, no solo por el contacto directo con el pavimento, 

sino con toda la contaminación ambiental que existe en derredor 

de ellos. 
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5 Las condiciones higiénicas de los alimentos que ahí se venden 

son escasos, no solo por el contacto directo con el pavimento, 

sino con toda la contaminación ambiental que existe en derredor 

de ellos. 

 

 
6 No se permite en las esquinas la visibil idad a los conductores.  
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7 Peatones deben caminar por la calle y no por la banqueta, 

pudiendo ocasionar un accidente a causa de los locatarios sin 

permiso que existen en la zona. 

 

 
8 Peatones deben caminar por la calle y no por la banqueta, 

pudiendo ocasionar un accidente a causa de los locatarios sin 

permiso que existen en la zona. 
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9 Las condiciones higiénicas de los alimentos que ahí se venden 

son escasos, no solo por el contacto directo con el pavimento, 

sino con toda la contaminación ambiental que existe en derredor 

de ellos. 

 

 
10 Las condiciones higiénicas de los alimentos que ahí se venden 

son escasos, no solo por el contacto directo con el pavimento, 

sino con toda la contaminación ambiental que exis te en derredor 

de ellos. 
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11 Otorga mala imagen a la ciudad el que los locatarios 

promuevan sus productos de esa manera.  

 

 
12 Peatones deben caminar por la calle y no por la banqueta, 

pudiendo ocasionar un accidente a causa de los locatarios sin 

permiso que existen en la zona. 
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13 Tanto comerciantes como compradores, son quienes dominan 

las calles y eso no debe de ser así bajo ninguna circunstancia.  

 

 
14 Tanto comerciantes como compradores, son quienes dominan 

las calles y eso no debe de ser así bajo ninguna circunstancia. 
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15 Otorga mala imagen a la ciudad el que los locatarios 

promuevan sus productos de esa manera e infringe el reglamento 

de desarrollo urbano, así mismo, impide al peatón el caminar por 

donde debe. 

 

 
16 Otorga mala imagen a la ciudad el que los locatarios 

promuevan sus productos de esa manera e infringe el reglamento 

de desarrollo urbano, así mismo, impide al peatón el caminar por 

donde debe. 
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17 Los comerciantes afectan la publicidad e imagen de los 

locatarios que si pagan sus impuestos e impiden el acceso a los 

peatones a caminar l ibremente.  

 

 
18 La piratería y la mala organización de los agentes de 

comercio, refleja el desorden que se v ive en las calles del centro 

histórico. 
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Se enuncia el siguiente listado de manera económica por 

número de escena fotográfica; 

 

Fotografía número 1; 

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

 

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27, en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

 

8. Podemos observar que se infringe el artículo 27, en la 

fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 

Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 
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alimentos perecederos. 

9. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

10.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

11.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

12. Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

13. Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

14. No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes, alterando el artículo 2, fracción XXI. 

15. Existe publicidad que viola la disposición del artículo 22 

en su fracción I, del Reglamento del Entorno e Imagen 

Urbana para el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

16. La publicidad señalada en la misma imagen viola el 

artículo 22 en su fracción V, del Reglamento del Entorno 

e Imagen Urbana para el Municipio de Juárez, 

Chihuahua. 

17. Violación del artículo 22 en su fracción VII, del 

Reglamento Del Entorno E Imagen Urbana Para El 

Municipio De Juárez, Chihuahua, en virtud de no existir 

solo un señalamiento. 

18. Violación del artículo 23 en su fracción I, del 

Reglamento del Entorno e Imagen Urbana para el 

Municipio de Juárez, Chihuahua. 
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Fotografía 2; 

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

8. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

9.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 
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10.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

11. Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

12. Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

13. No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

 

Fotografía 3; 

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 
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7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

8. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

9.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

10.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

11. Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

12. Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

13. No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

 

Fotografía 4;  

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 
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comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

8. Podemos observar que se infringe el artículo 27, en la 

fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 

Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 

alimentos perecederos. 

9. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

10.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

11.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

12.  Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

13.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 
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14.  No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

 

Fotografía 5;  

 

1. En primer término, podemos observar que existen 

camiones de carga que no están autorizados para ser 

utilizados como extensión de un módulo de venta, de 

tal suerte que queda pendiente el revisar si está de 

acuerdo con el artículo 15, fracción I, del Reglamento 

de Tránsito de Rutas de Carga para el Municipio de 

Juárez. 

2. Claramente se observa que existen camiones de carga 

que no están autorizados para ser utilizados como 

extensión de un módulo de venta, de tal suerte que 

queda pendiente el revisar si está de acuerdo con el 

artículo 15, fracción II, del Reglamento de Tránsito de 

Rutas de Carga para el Municipio de Juárez. 

3. Toda vez que dichos vehículos de carga son 

empleados para hacinar la venta y almacenar la 

misma distribución ilícita de los productos perecederos, 

el artículo 30 del Reglamento de Tránsito de Rutas de 

Carga para el Municipio de Juárez, se ve afectado. 

4. Toda vez que dichos vehículos de carga son 

empleados para hacinar la venta y almacenar la 

misma distribución ilícita de los productos perecederos, 

el artículo 40 en su fracción V, del Reglamento de 

Tránsito de Rutas de Carga para el Municipio de Juárez, 

se ve afectado. 

5. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

6. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

7. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

8. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 
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zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

9. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

10. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 

11.  Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

12.  Podemos observar que se infringe el artículo 27, en la 

fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 

Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 

alimentos perecederos. 

13.  Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

14.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

15.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

16.  Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

17.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 
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virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

18.  No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

 

Fotografía 6;  

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la 

limpieza e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus 

múltiples locaciones ambulantes, causa un deterioro 

en el entorno y la imagen urbana de la zona donde 

estos se ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; el que comerciantes antes descritos en la 

fotografía ejerzan actividades de comercio 

ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; al ejercer actividades de comercio en 

términos distintos a los que establece su permiso, 

toda vez que no tienen permiso para vender los 

comerciantes ambulantes, se viola dicho 

ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; toda vez que no exhibe permanentemente 

el permiso que tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; los comerciantes se han apoderado de la 

calle. 

8. Podemos observar que se infringe el artículo 27, en 

la fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 
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Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 

alimentos perecederos. 

9. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; toda vez que se vende mercancía fuera de 

los módulos autorizados.  

10.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; toda vez que se vende mercancía y se 

coloca en las banquetas y vías públicas. 

11.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; en detrimento de tirar basura o desperdicios 

en las vías públicas.  

12. Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

13.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del 

Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio 

de Juárez en virtud de ser bloqueados por los 

comerciantes. 

14.  No existen distinción clara en cuanto a 

exactamente donde se inician los cruces y son 

obstaculizados por los comerciantes alterando el 

artículo 2, fracción XXI. 

15.  Existe publicidad que viola la disposición del artículo 

22 en su fracción I, del Reglamento del Entorno e 

Imagen Urbana para el Municipio de Juárez, 

Chihuahua. 

16.  La publicidad señalada en la misma imagen viola el 

artículo 22 en su fracción V, del Reglamento del 

Entorno e Imagen Urbana para el Municipio de 

Juárez, Chihuahua. 

 

Fotografía 7;  

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 
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destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal. 

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

8. Podemos observar que se infringe el artículo 27, en la 

fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 

Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 

alimentos perecederos. 

9. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

10.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 
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11.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

12.  Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

13.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

14.  No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

 

Fotografía 8; 

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal. 

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 
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tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

8. Podemos observar que se infringe el artículo 27, en la 

fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 

Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 

alimentos perecederos. 

9. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

10.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

11.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

12.  Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

13.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

14.  No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

 

Fotografía 9;  

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 
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locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

5. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

6.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

7.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

8. Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

9. Existe publicidad que viola la disposición del artículo 22 

en su fracción I, del Reglamento del Entorno e Imagen 

Urbana para el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

10.  La publicidad señalada en la misma imagen viola el 

artículo 22 en su fracción V, del Reglamento del Entorno 

e Imagen Urbana para el Municipio de Juárez, 

Chihuahua. 

11.  Violación del artículo 22 en su fracción VII, del 

Reglamento Del Entorno E Imagen Urbana Para El 

Municipio De Juárez, Chihuahua, en virtud de no existir 

solo un señalamiento. 

12.  Violación del artículo 23 en su fracción I, del 

Reglamento del Entorno e Imagen Urbana para el 

Municipio de Juárez, Chihuahua. 
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Fotografía 10;  

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

8. Podemos observar que se infringe el artículo 27, en la 

fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 

Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 

alimentos perecederos. 

9. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  
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10.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

11.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

12. Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

13.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

14.  No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

15.  Existe publicidad que viola la disposición del artículo 22 

en su fracción I, del Reglamento del Entorno e Imagen 

Urbana para el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

16.  La publicidad señalada en la misma imagen viola el 

artículo 22 en su fracción V, del Reglamento del Entorno 

e Imagen Urbana para el Municipio de Juárez, 

Chihuahua. 

17.  Violación del artículo 22 en su fracción VII, del 

Reglamento Del Entorno E Imagen Urbana Para El 

Municipio De Juárez, Chihuahua, en virtud de no existir 

solo un señalamiento. 

18.  Violación del artículo 23 en su fracción I, del 

Reglamento del Entorno e Imagen Urbana para el 

Municipio de Juárez, Chihuahua. 

 

Fotografía 11; 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 
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ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

8. Podemos observar que se infringe el artículo 27, en la 

fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 

Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 

alimentos perecederos. 

9. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

10.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

11.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

12.  Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 
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Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

13.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

14.  No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

15.  Existe publicidad que viola la disposición del artículo 22 

en su fracción I, del Reglamento del Entorno e Imagen 

Urbana para el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

16.  La publicidad señalada en la misma imagen viola el 

artículo 22 en su fracción V, del Reglamento del Entorno 

e Imagen Urbana para el Municipio de Juárez, 

Chihuahua. 

17.  Violación del artículo 22 en su fracción VII, del 

Reglamento Del Entorno E Imagen Urbana Para El 

Municipio De Juárez, Chihuahua, en virtud de no existir 

solo un señalamiento. 

18.  Violación del artículo 23 en su fracción I, del 

Reglamento del Entorno e Imagen Urbana para el 

Municipio de Juárez, Chihuahua. 

 

Fotografía 12; 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 
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permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

8. Podemos observar que se infringe el artículo 27, en la 

fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 

Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 

alimentos perecederos. 

9. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

10.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

11.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

12. Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

13.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

14.  No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

15.  Existe publicidad que viola la disposición del artículo 22 

en su fracción I, del Reglamento del Entorno e Imagen 

Urbana para el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

16.  La publicidad señalada en la misma imagen viola el 
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artículo 22 en su fracción V, del Reglamento del Entorno 

e Imagen Urbana para el Municipio de Juárez, 

Chihuahua. 

17.  Violación del artículo 22 en su fracción VII, del 

Reglamento Del Entorno E Imagen Urbana Para El 

Municipio De Juárez, Chihuahua, en virtud de no existir 

solo un señalamiento. 

18.  Violación del artículo 23 en su fracción I, del 

Reglamento del Entorno e Imagen Urbana para el 

Municipio de Juárez, Chihuahua. 

 

Fotografía 13;  

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la 

limpieza e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus 

múltiples locaciones ambulantes, causa un deterioro 

en el entorno y la imagen urbana de la zona donde 

estos se ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; el que comerciantes antes descritos en la 

fotografía ejerzan actividades de comercio 

ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; al ejercer actividades de comercio en 

términos distintos a los que establece su permiso, 

toda vez que no tienen permiso para vender los 

comerciantes ambulantes, se viola dicho 

ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; toda vez que no exhibe permanentemente 

el permiso que tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 
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Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; los comerciantes se han apoderado de la 

calle. 

8. Podemos observar que se infringe el artículo 27, en 

la fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 

Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 

alimentos perecederos. 

9. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; toda vez que se vende mercancía fuera de 

los módulos autorizados.  

10.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; toda vez que se vende mercancía y se 

coloca en las banquetas y vías públicas. 

11.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en 

Puestos Fijos en la zona denominada Centro de la 

Ciudad; en detrimento de tirar basura o desperdicios 

en las vías públicas.  

12.  Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

13.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del 

Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio 

de Juárez en virtud de ser bloqueados por los 

comerciantes. 

14.  No existen distinción clara en cuanto a 

exactamente donde se inician los cruces y son 

obstaculizados por los comerciantes alterando el 

artículo 2, fracción XXI. 

 

Fotografía 14; 

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 
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locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

8. Podemos observar que se infringe el artículo 27, en la 

fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 

Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 

alimentos perecederos. 

9. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

10.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

11.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 
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públicas.  

12. Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

13.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

14.  No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

 

Fotografía 15; 

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 
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8. Podemos observar que se infringe el artículo 27, en la 

fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 

Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 

alimentos perecederos. 

9. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

10.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

11.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

12.  Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

13.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

14.  No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

15.  Existe publicidad que viola la disposición del artículo 22 

en su fracción I, del Reglamento del Entorno e Imagen 

Urbana para el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

16.  La publicidad señalada en la misma imagen viola el 

artículo 22 en su fracción V, del Reglamento del Entorno 

e Imagen Urbana para el Municipio de Juárez, 

Chihuahua. 

17.  Violación del artículo 22 en su fracción VII, del 

Reglamento Del Entorno E Imagen Urbana Para El 

Municipio De Juárez, Chihuahua, en virtud de no existir 

solo un señalamiento. 

18.  Violación del artículo 23 en su fracción I, del 

Reglamento del Entorno e Imagen Urbana para el 

Municipio de Juárez, Chihuahua. 
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Fotografía 16; 

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

8. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

9.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 
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10.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

11. Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

12.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

13.  No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

 

Fotografía 17; 

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 

comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 
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7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

8. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

9.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

10.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

11. Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

12.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 

13.  No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

 

Fotografía 18; 

 

1. El hacinamiento de comerciantes impide la normal 

prestación de los servicios públicos, así como la limpieza 

e higiene del lugar. 

2. Los comerciantes obstaculizan los espacios públicos 

destinados a cruces e intersecciones así como 

banquetas para paso peatonal.  

3. El estancamiento de los comerciantes en sus múltiples 

locaciones ambulantes, causa un deterioro en el 

entorno y la imagen urbana de la zona donde estos se 

ubican. 

4. Se viola el artículo 27, en su fracción I, del Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio en Puestos Fijos en la 

zona denominada Centro de la Ciudad; el que 
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comerciantes antes descritos en la fotografía ejerzan 

actividades de comercio ambulante.  

5. Vulneración del artículo 27, en la fracción III, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; al 

ejercer actividades de comercio en términos distintos a 

los que establece su permiso, toda vez que no tienen 

permiso para vender los comerciantes ambulantes, se 

viola dicho ordenamiento. 

6. Violación al artículo 27, en su IV fracción, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que no exhibe permanentemente el permiso que 

tiene por ser vendedor ambulante. 

7. Contrario al artículo 27 en su fracción IX, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; los 

comerciantes se han apoderado de la calle. 

8. Podemos observar que se infringe el artículo 27, en la 

fracción X, del Reglamento para el Ejercicio del 

Comercio en Puestos Fijos en la zona denominada 

Centro de la Ciudad; al comerciar en la vía pública 

alimentos perecederos. 

9. Infracción al artículo 27 en su fracción XI, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía fuera de los módulos 

autorizados.  

10.  Infracción al artículo 27 en su fracción XII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; toda 

vez que se vende mercancía y se coloca en las 

banquetas y vías públicas. 

11.  Se viola el artículo 27 en su fracción XIII, del 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Puestos 

Fijos en la zona denominada Centro de la Ciudad; en 

detrimento de tirar basura o desperdicios en las vías 

públicas.  

12. Violación al artículo 2, fracción XX, del Reglamento de 

Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez. 

13.  Restricción al artículo 2, fracción XXI, del Reglamento 

de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez en 

virtud de ser bloqueados por los comerciantes. 
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14.  No existen distinción clara en cuanto a exactamente 

donde se inician los cruces y son obstaculizados por los 

comerciantes alterando el artículo 2, fracción XXI. 

15.  Existe publicidad que viola la disposición del artículo 22 

en su fracción I, del Reglamento del Entorno e Imagen 

Urbana para el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

16.  La publicidad señalada en la misma imagen viola el 

artículo 22 en su fracción V, del Reglamento del Entorno 

e Imagen Urbana para el Municipio de Juárez, 

Chihuahua. 

17.  Violación del artículo 22 en su fracción VII, del 

Reglamento Del Entorno E Imagen Urbana Para El 

Municipio De Juárez, Chihuahua, en virtud de no existir 

solo un señalamiento. 

18.  Violación del artículo 23 en su fracción I, del 

Reglamento del Entorno e Imagen Urbana para el 

Municipio de Juárez, Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto, ésta H. Sindicatura, emite las 

recomendaciones sancionadas en la serie fotográfica para 

que a su vez, se haga lo pertinente con respecto de toda la 

publicidad, piratería y tránsito local de peatones y vehículos 

de carga o personales, que infringen claramente el 

Reglamento de Entorno e Imagen Urbana, el Reglamento 

Municipal de Tránsito así como en el Código Penal Federal el 

Título Vigésimo sexto de los delitos en materia de Derechos de 

Autor. 

Una vez solventadas las observaciones y recomendaciones, 

esta Sindicatura solicita se informe de manera oficial el 

cumplimiento a ellas en un período considerable. 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

M.A. HÉCTOR AARÓN YÁÑEZ LIMAS 
SÍNDICO MUNICIPAL  DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. 
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Se detectó en la calle júpiter sobre la banqueta, venta de ropa usada, sin 

contar con permiso de la Dirección de Regulación Comercial 

Inspección: Comercio informal  
 

De conformidad con lo establecido por el Código 

Municipal vigente para el Estado de Chihuahua en los 

artículos 30, 36A y 36-B, así como del Reglamento Interior 

del H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez en su artículo 44, 

47 y 48, para vigilar el patrimonio municipal y el correcto 

funcionamiento y aplicación de la cuenta pública en la 

Dirección de Comercio con fundamento en el artículo 22 

del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 

Municipal de Cd. Juárez en su fracción I y II Son 

atribuciones del Director de Comercio: I. Regular la 

actividad comercial desarrollada dentro del Municipio; 

II . Autorizar, otorgar y revalidar los permisos para ejercer 

la actividad de comercio, de acuerdo a la 

administración del desarrollo urbano; 

 

Me permito hacer de su conocimiento, por medio del 

presente y con motivo de la queja ciudadana recibida 

en fecha 29 de junio del año en curso que; 

 

Esta H. Sindicatura Municipal, realizó inspecciones físicas 

sobre las calles Júpiter y Valle del Sol encontrando que 

vendedores ambulantes invaden las banquetas y operan 

sin permisos expedidos por la autoridad municipal 

causando problemas a las vialidades y en los cruces 

peatonales impidiendo el fácil acceso a los vecinos a 

transitar por las calles de una manera segura.  

 

Se recomienda a la Dirección de Comercio municipal el 

retiro de los vendedores ambulantes, ya que las calles 

señaladas tienen la prohibición expresa de contar con 

vendedores ambulantes, o cualquier tipo de comercio 

informal. Se anexa serie fotográfica demostrando las 

irregularidades aquí expuestas. 
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Se observa a un vendedor ambulante sin permiso, sobre la calle Júpiter 

invadiendo la banqueta 

El puesto se encuentra sobre la banqueta junto a un terreno baldío, el cual 

genera un foco de infección para el manejo de los alimentos. No cuenta 

con permiso de ninguna instancia municipal. Las condiciones higiénicas 

con las cuales se venden los alimentos son escasas, el puesto se encuentra 

sobre la banqueta y carece de permiso por parte de la autoridad 

municipal 
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Inspección ocular a principales vialidades 
 

El tema de las vialidades, se ha vuelto una constante 

problemática en la Heroica Ciudad Juárez, ya que es por 

donde se transita día con día para trasladarnos, y 

generalmente se encuentran en mal estado, lo que da 

como consecuencia, malestar entre los transeúntes y 

daños a sus vehículos que transitan por ellas.  

 

En tal virtud esta Sindicatura Municipal, enfocada en ese 

malestar de la ciudadanía, se dio a la tarea de explorar 

todo lo concerniente a las vialidades de Ciudad Juárez, 

para determinar el malestar que sufre la población en su 

vida diaria, así como los peligros que sufren los 

conductores y peatones que circulan por estas vías.  

 

Esta inspección, propicia conocimientos fiables a las 

autoridades competentes sobre el problema antes 

mencionado, para que puedan dar solución a la  

problemática y a su vez que el estado de las calles de la 

ciudad mejore y no exista ningún tipo de peligro ni 

incomodidad hacia los habitantes, conductores y 

peatones que circulan por esos sectores.   

 

Es por ello que la presente se basa en la revisión del 

cumplimiento de los objetivos y facultades de la 

Dirección General de Obras Públicas Municipales, que 

son determinantes para mantener un buen estado de las 

vialidades. 

 

Además, en el presente constan las conclusiones y 

recomendaciones establecidas por esta Sindicatura 

Municipal, luego de revisar los datos e informaciones 

recabados a lo largo de la inspección. 

 

Servicios Públicos Municipales  

 

Primeramente, el artículo 179 del Código Municipal para 

el Estado de Chihuahua, establece que la prestación de 

los servicios públicos constituye la atribución primordial 

de los Municipios, y que la:  
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Administración Municipal reglamentará y vigilará la 

organización y funcionamiento de los servicios públicos 

que le corresponden. 

Tenemos entonces de conformidad con el artículo 180, 

que las funciones y servicios públicos municipales, son los 

siguientes:  

 

I . Seguridad pública, en los términos del artículo 21 

de la Constitución Federal, policía preventiva 

municipal y tránsito;  

 

II . Agua potable y saneamiento, drenaje, 

alcantaril lado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales;  

 

III . Pavimentación y nomenclaturas de calles; 

  

IV. Limpia, recolección, almacenamiento, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos de su 

competencia; [Fracción reformada mediante 

Decreto No. 826-2012 II P.O. publicado en el 

P.O.E. No. 60 del 28 de julio de 2012]  

 

V. Alumbrado público; 

 

VI. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto;  

 

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento;  

 

VIII . Panteones; autorización para construcción 

ejecutadas por particulares, su planificación y 

modificación;  

 

IX. Alineamiento, ampliación y ornato de las calles, 

jardines, paseos y caminos vecinales; y,  

 

X. Todos aquellos que por determinación de la ley 

o declaración de la autoridad competente 

deban ser considerados como servicios públicos 

municipales. 

 

Continuando con esa tesitura, tenemos el artículo 60, 

nos refiere que para el despacho de los asuntos de 
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carácter administrativo y para auxil iar en sus 

funciones al Presidente Municipal, de acuerdo con sus 

posibil idades económicas y sus necesidades, el 

mismo, podrá contar con diversas dependencias, 

siendo la que al caso particular interesa, la fracción 

VI. - Dirección de Obras Públicas.  

 

Dirección General de Obras Públicas 

 

Es responsabil idad además de objetivo de la Dirección 

General de Obras Públicas Municipal, programar y 

calendarizar la realización de proyectos y ejecución de 

obra pública de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo, 

impulsando la obra pública de nuestra ciudad, 

identificando y priorizando las vialidades primarias, zonas 

abandonadas y colonias populares, bajo estrategias de 

transparencia, eficiencia, bajo costo y la util ización de 

materiales de calidad y con gran impacto ambiental. 

Teniendo el compromiso con la calidad de vida de los 

juarenses y su bienestar, mediante la coordinación 

interinstitucional trabajando con las instancias que 

inciden en la planificación, la construcción de obras 

públicas para el desarrollo de las actividades cotidianas 

de los juarenses. 

 

De igual manera las funciones que le competen son, 

proyectar, construir y conservar las obras públicas que 

conforme a las leyes y sus reglamentos, sean a cargo del  

Municipio; intervenir en la celebración y vigilar el 

cumplimiento de los contratos de obra pública; llevar a 

cabo la construcción de parques, plazas, gestionar la 

elaboración y diseño de los programas de 

mantenimiento y rehabil itación de pavimento, operar  la 

maquinaria y equipo a su cargo para conservar las obras 

públicas municipales y demás acciones que le 

encomiende el Presidente y las que le confieran las leyes, 

reglamentos y manuales de organización y 

procedimientos. Para su cumplimiento, cuenta con la 

Dirección de Urbanización, Dirección de Edificación y 

Dirección Técnica. 

Y esto encuentra su sustento en el artículo 71 del Código 

Municipal para el Estado de Chihuahua, el cual a la letra 

dice: 
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ARTÍCULO 71. Son atribuciones del Director de Obras 

Públicas Municipales las siguientes: 

 

I . Formular el programa de obras y someterlo a la 

consideración del Presidente Municipal;  

 

II . Proyectar, construir y conservar las obras públicas 

que conforme a las leyes y sus reglamentos, sean a 

cargo del municipio;  

 

III . Intervenir en la celebración y vigilar el 

cumplimiento de los contratos de obra pública;  

 

IV. Coordinar y supervisar la ejecución de obras 

públicas cuando se lleven a cabo por otras 

dependencias, organismos descentralizados o 

empresas de participación municipal;  

 

V. Otorgar l icencias y permisos para la ocupación 

temporal de la vía pública, cuando tal atribución 

no esté expresamente encomendada a otra 

dependencia;  

 

VI. Otorgar l icencias y permisos para construcción, 

reparación y demolición de fincas;  

 

VII. Prestar el servicio de nomenclatura, numeración 

oficial y alineamiento de construcciones;  

 

VIII . La construcción y conservación de parques, plazas, 

jardines, áreas de recreo para menores de edad y 

obras de ornato, así como la creación y 

actualización del Registro de Parques y Jardines 

Públicos.  

 

En este caso deberá formarse un inventario de los 

parques y jardines públicos con fotografía actual, 

sus dimensiones, georreferenciado, bajo el 

concepto de auto transparencia, debiendo 

constar el equipamiento e infraestructura con el 

que cuentan, estado físico actual, personal 

encargado de su mantenimiento o, en su caso, la 

empresa a la que se le haya concesionado el 
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mismo. El registro a que se refiere el párrafo 

anterior, deberá constar en el portal de Internet 

para su l ibre acceso, en aquellos municipios cuyas 

cabeceras municipales tengan más de setenta y 

cinco mil habitantes, en caso contrario, deberán 

contar con dicho registro de manera física y 

accesible a la población. [Fracción reformada 

mediante Decreto 403-08 I P.O. aprobado el 2 de 

diciembre de 2008. Pendiente su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado]. 

 

IX. Determinar y exigir el cumplimiento de las normas, 

instalaciones y equipos de seguridad que deben 

incorporarse a las construcciones en general y las 

que particularmente deben observarse en los 

locales a los que tenga acceso el público; La 

inobservancia de tales normas impedirá a la 

autoridad municipal otorgar el permiso de 

construcción o funcionamiento respectivos y, en su 

caso, la facultará para ordenar la suspensión de la 

obra o la clausura del local hasta en tanto no se 

cumplan los requisitos de seguridad exigibles; y  

 

X. Las demás que le otorguen las leyes, reglamentos y 

manuales de organización. 

 

Constando clara la obligación de dicha Dirección de 

mantener vialidades en óptimas condiciones.  

 

 

Competencia de la Sindicatura  

 

De conformidad con los artículos 30, 36 A y 36 B 

fracciones III , VII, XV y XVIII del Código Municipal para el 

Estado de Chihuahua, así como los artículos 43, 44 

fracciones III , XV, XVIII y XX, 46, 47, 48, 49 y 51 del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del  Municipio 

de Juárez, y los artículos 12, 27 y 59 del Reglamento del 

Presupuesto de Egresos, Contabil idad y Gasto Público 

Municipal, aunado al  Manual de Organización y 

Procedimientos de la Sindicatura Municipal, con el fin de 

vigilar que se haya ejercido adecuadamente el 

patrimonio municipal, se realizó una inspección ocular 
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de las principales vialidades de la ciudad, basándonos 

en uno de los puntos principales sobre las funciones y los 

servicios que debe proveer el municipio a sus habitantes, 

definiendo e  identificando las acciones de obra pública 

que solventan el mejoramiento y ampliación de las calles 

vigilando los programas y contratos que el municipio 

tenga encomendados. 

 

De la inspección ocular derivaron observaciones y 

recomendaciones hechas por esta Sindicatura, con el 

objeto de evaluar si todo o parte de la situación 

financiera o el ejercicio presupuestal municipal, fueron 

aplicados en forma adecuada, y si los objetivos y metas 

fueron alcanzados en condiciones de eficacia y 

eficiencia en relación a los recursos que se destinan a las 

vialidades municipales, y si se ha cumplido con las 

disposiciones legales correspondientes, lo anterior con 

fundamento en el Reglamento del Presupuesto de 

Egresos, Contabil idad y Gasto Público Municipal en los 

siguientes artículos: 

 

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 

respectivas competencias. 
 

Artículo 27. El control y la evaluación del gasto público 

municipal se basarán en la información derivada de:  

 

I .- La observación de los hechos, las conclusiones y 
recomendaciones y en general, los informes y resultados 

de las auditorías y visitas practicadas por la Sindicatura y 

Contraloría a las dependencias y organismos en el 

ámbito de sus competencias; 

 

Artículo 59. La Oficialía Mayor mantendrá actualizado sus 

registros por lo que respecta a plazas, empleos y 

compromisos de los pagos respectivos, así como de las 

personas o instituciones que disfruten de becas, subsidios y 
los pagos correspondientes. 
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Blvd. Municipio Libre.  Se observa un tramo del carri l derecho 

inhabilitado por un bache de amplia profundidad, relleno de 

neumáticos. 

 

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.  

 

Vialidades inspeccionadas  

 

En base a lo anteriormente descrito, la Sindicatura realizó 

la inspección ocular en diferentes puntos de la ciudad.  
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Calle Arroyo de las Víboras. Pésimas condiciones de la calle, nula 

demarcación de carriles. 

Blvd. Municipio Libre.  La demarcación de carriles es inexistente. 
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Avenida de la Raza. Se encuentran un bache de tamaño considerable que 

rellenaron con arena y grava los vecinos. 

Avenida Tomás Fernández. Calle deteriorada y camellones dañados. 
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Para insertar un subtítulo seleccionar la 

imagen, y dar clic derecho, dar click en 

insertar t ítulo. 

Century Gothic 10, centrado. 

 

Calle de los Portales. Pavimentación agrietada y con desprendimientos de 

material.  

Calle de los Portales.  Pavimentación agrietada y con desprendimientos de 

material.  
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Avenida Tomás Fernández. Baches que representan un 

peligro para los vehículos y por consecuencia para los 

transeúntes. 
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Avenida Tomás Fernández. Baches rellenos de basura, que representan un 

foco de contaminación. 

Avenida Tomás Fernández. Calles agrietadas y que no cuentan con 

demarcaciones. 
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Avenida Lago de Tamiahua.  Daños a la pavimentación 

y nula señalización.  
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Avenida Tecnológico. Una de las vialidades de mayor trascendencia e 

importancia en la ciudad, cuenta con hoyos de gran profundidad, en 

tiempo de lluvias se inundan y no se alcanzan a percibir y representan un 

peligro para los vehículos que circulan por esta vialidad.  
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Avenida de los Insurgentes. Calles con baches y grietas.  

 
Avenida de la Raza.  Hoyos que alcanzan don carriles y son imposibles de 

esquivar.  
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Avenida Lago de Tamiahua. Nula demarcación de carriles y deterioro de 

Avenidas. 

Avenida de los Aztecas. Avenidas que presentan grietas y sin demarcación 

de carriles.  
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Avenida División del Norte. Calles sin demarcación y con baches. 

Avenida Ejercito Nacional.  Grietas visibles. 
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Avenida Ejercito Nacional. Calles dañadas y camellones sin rampas para 

personas con capacidades diferentes. 

Avenida Laguna de Tamiahua.  Se observan grietas en el pavimento y nulas 

demarcaciones de carril. 
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Avenida Tecnológico.  Se aprecian encharcamientos. 

Avenida Tecnológico. Se aprecian encharcamientos. 
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Observaciones 

 

En virtud de la revisión realizada al día de hoy, ésta 

Sindicatura hace el siguiente análisis:  

 

I . Las calles en su mayoría presentan la carpeta 

asfáltica deteriorada. 

 

II . No existen los trazos de las calles, es decir, no están 

delimitados los carriles, es inexistente u obsoleta la 

señalización horizontal.  

 

III . Inexistente u obsoleta la señalización vertical en 

algunas avenidas.  

 

IV. Hay omisiones y errores entre las normas de vialidad 

y los planos de vialidad. 

 

V. Se encuentran carriles inhabil itados por tramos 

debido a los baches con que cuentan las 

vialidades. 

 

VI. Los baches son profundos y para seguridad de los 

transeúntes las personas los rellenan con 

neumáticos para evitar caer en ellos.  

 

VII. Las vialidades presentas grietas y 

desprendimientos de material. 

 

VIII . Las vialidades presentan hundimientos que 

representan peligro. 

 

IX. No existen acotamientos en la mayoría de las 

calles. 

 

X. Los pasos peatonales no están claramente 

definidos en su mayoría. 

 

XI. Se perciben diversos parches en vialidades, los 

cuales ya se encuentran en mal estado. 

 

XII. Se pueden percibir vialidades contaminadas.  
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XIII . Demarcación borrosa para definir los carriles 

especiales como los que son para ciclistas. 

 

XIV. Los tramos en los que se encuentra la carpeta 

asfáltica dañada no presentan avisos de 

precaución para las personas que circulan en ellos. 

 

XV. Según se aprecia los baches de la mayoría de 

las vialidades son de grandes dimensiones y en 

caso de presentarse lluvias se inundarían y esto 

provocaría accidentes viales.   

  

XVI. En malas condiciones se encuentran varias 

rampas de los camellones, lo cual representan un 

riesgo. 

 

XVII. Vialidades que presentan acumulación y 

levantamiento de mezcla asfáltica. 

 

Recomendaciones 

 

En base a las anteriores observaciones, se recomienda 

realizar a la brevedad, las siguientes: 

 

I . Remplazar la carpeta asfáltica deteriorada con el 

material correspondiente. 

 

II . Suministro y colocación de pintura de tráfico para 

llevar a cabo la señalización horizontal.  

 

III . Realizar una inspección detallada a las vialidades 

e instalar la señalización vertical correspondiente. 

 

IV. Coordinarse y realizar propuestas de obras y 

reparaciones en conjunto con vialidad para evitar 

errores u omisiones en las normas y planos viales.  

 

V. Restaurar la carpeta asfáltica correspondiente y 

habil itar inmediatamente los carr iles, ya que esta 

cuestión ocasiona caos vial.  

 

VI. Extraer los neumáticos de los baches y restaurar la 

carpeta asfáltica. 
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VII. Restaurar la carpeta asfáltica agrietada y 

retirar el escombro de las vialidades.  

 

VIII . Se requiere bachear. 

 

IX.   Considerar acotamientos en proyectos futuros.  

 

X. Definir la señalización de pasos peatonales.  

 

XI. Restaurar las vialidades y eliminar la apreciación de 

parches. 

 

XII. La Dirección de Obras Públ icas deberá 

coordinarse con la Dirección de Limpia, para 

erradicar la contaminación de las vialidades. 

 

XIII . Restaurar la pintura de tráfico para que 

queden debidamente delimitadas las vialidades.  

 

XIV. En lo que se realiza la obra pública que repare 

el daño, establecer señalamientos de precaución 

para evitar accidentes. 

 

XV. Reparación y mantenimiento gradual. 

 

XVI. Adecuar y reparar las rampas 

correspondientes. 

 

XVII. Reconstruir la carpeta asfáltica y retirar 

escombro de la misma.  

 

Una vez realizadas las respectivas observaciones y 

recomendaciones, y hecho de su conocimiento lo 

anterior, se le sol icita a la Dirección General de Obras 

Públicas, subsane las respectivas deficiencias y envié las 

correspondientes justificaciones o aclaraciones que 

considere pertinentes. 
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325



 

 
Concentrado de Observaciones 
Revisiones e Inspecciones 

 

 

Dirección o 

Departamento 

Concepto Observaciones 

OMEJ Remate 147 12 
Mantenimiento 

Mecánico 

Revisión de unidad. 10 

Inspección  a 

principales 

vialidades 

Bacheo 17 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública 

Seguros de vida. 1 

Dirección de 

Ecología 

Inspección a 

centros de 

verificación 

5 

Centro Histórico Revisión de bienes 

patrimoniales. 
4 

Comercio Inspección calle 

Júpiter y Valle del 

Sol 

5 

Centro Histórico Inspección  276 

TOTAL  330 

 

 
0 50 100 150 200 250 300
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Mantenimiento Mecánico

Inspección  a principales vialidades
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Centro Histórico
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V. OBRA PÚBLICA 





Oficios   
 

Oficios Remitidos. 
 

Esta  Sindicatura  tiene  el derecho y deber  de redactar  y
enviar  oficios  para  la  solicitud  de  información  o  bien

 hacer  el  conocimiento  a  las  diferentes 
dependencias  de  las  observaciones  encontradas  en

 los  diferentes  proyectos ,  las  cuales  son  enviadas  a

 

las

 correspondientes  direcciones ,  quie nes  deben  atender

 el  oficio  en  un  plazo  no  mayor  a  10  días  hábiles ,

 dando  respuesta  o  en  su  defecto  explicando

 

los

 motivos  por  los  cuales  no  se  sustenta  en

 

su

 

totalidad

 

la

 solicitud.   

 

Porcentaje de respuesta.  
 

 Tabla de porcentaje de respuesta.  

 

 
 

Enajenación

46%

Contestado

19%

Sin respuesta

35%

Enajenación

22%

Alumbrado 

Público

7%

Contraloría

7%
Obras 

Públicas

22%

Desarrollo 

Urbano

14%

Secretaria 

Presidencia

14%

Presidencia 

municipal…

IMIP

7%

Oficios Enviados
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ABLA DE OFICIOS ENTREGADOS Y SEGUIMIENTOS 

# OFICIO DEPENDENCIA ASUNTO 

FECHA 

ENVIO 

FECHA 

RESPUESTA 

SM-DJ-OP-180-2017 

Dictamen 

Enajenación Exp. DN/001-17 21-abr-17 Enviado 

SM-DJ-OP-181-2017 

Dictamen 

Enajenación Exp. DN/002-17 26-abr-17 Enviado 

SM-DJ-OP-298-2017 Alumbrado Público Observaciones de alumbrado 05-abr-17 Sin respuesta 

SM-DJ-OP-299-2017 Contraloría 

Solicitar cuadernillo de 

bacheo 05-abr-17 

Sin respuesta 

SM-DJ-OP-300-2017 Obras Públicas 

Observaciones CC Plutarco 

Elías 05-abr-17 

Sin respuesta 

SM-DJ-OP-303-2017 Desarrollo Urbano Sol. Documentación Altozano 30-mar-17 Sin respuesta 

SM-DJ-OP-304-2017 

Secretaría 

Presidencia 

Sol. Documentación Altozano 

(R. Solís) 30-mar-17 

Sin respuesta 

SM-DJ-OP-316-2017 Enajenación Precio venta predio 10-abrr-17 Contestado 

SM-DJ-OP-371-2017 Enajenación 

Precio venta predio y 

corrección de Dictamen 26-abr-17 Sin respuesta 

SM-DJ-OP-372-2017 

Dictamen 

Enajenación 
Exp. DN-001/16 04-may-17 

Enviado 

SM-DJ-OP-373-2017 

Dictamen 

Enajenación Exp. CV-012/16 04-may-17 

Enviado 

SM-DJ-OP-374-2017 

Dictamen 

Enajenación Exp. CV-018/15 Sin Enviar  

SM-DJ-OP-375-2017 

Dictamen 

Enajenación Exp. CV-004/16 Sin Enviar  

SM-DJ-OP-376-2017 

Dictamen 

Enajenación Exp. DN-007/16 04-may-17 Enviado 

SM-DJ-OP-381-2017 

Presidencia 

Municipal Observación por oficios 15-may-17 Sin respuesta 

SM-DJ-OP-394-2017 

Secretaría 

Presidencia 

Observación cancelación 

Cantabria 27-abr-17 Sin respuesta 

SM-DJ-OP-405-2017 Obras Públicas Reporte de avance de obra 03-may-17 07-jun-17 

SM-DJ-OP-410-2017 

Dictamen 

Enajenación Exp. CV-016/16 04-may-17 Enviado 

SM-DJ-OP-420-2017 Desarrollo Urbano Proyecto frente a El Paraíso 15-may-17 18-may-17 

SM-DJ-OP-421-2017 IMIP 

Sol. Inflo. Predio Calzada del 

Río 15-may-17 16-may-17 

SM-DJ-OP-454-2017 

Dictamen 

Enajenación 
Exp. CV-050/11 14-jun-17 Enviado 

SM-DJ-OP-455-2017 

Dictamen 

Enajenación 
Exp. CV-029/14 Sin enviar  

SM-DJ-OP-456-2017 

Dictamen 

Enajenación 
Exp. PRT-001/17 14-jun-17 Enviado  

SM-DJ-OP-457-2017 

Dictamen 

Enajenación 
Exp. DN-002/16 Sin enviar Enviado 

SM-DJ-OP-460-2017 Enajenación Sol.  De información 30-may-17 Sin respuesta 

SM-DJ-OP-475-2017 Obras Públicas Recordatorio -405- 06-jun-17 07-jun-17 
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Observación:  
 

1. Por lo que podemos observar en la gráfica, se 

realizaron oficios a diferentes dependencias, con 

observaciones preventivas para el mejoramiento 

de las funciones públicas, así como la sol icitud de 

información para cuidar como Sindicatura, el  

patrimonio de los juarenses. Sin embargo, algunos 

de estos oficios no han sido debidamente 

atendidos, podemos observar claramente que el 

64% de estos no han tenido respuesta de las 

dependencias.  

 

2. En el oficio SM-DJ-381-2017, que se dirige al 

Presidente Municipal H. Armando Cabada Alvídrez, 

se notifica por medio de una relación, los oficios 

que han agotado el tiempo de respuesta.  Sin 

embargo, hasta la fecha no le han dado 

seguimiento a este oficio.  
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Dictaminados

94%

En resolutiva

6%

Enajenación y desincorporación de predios 

municipales     
 

Dictámenes. 
 

Esta Sindicatura recibe expedientes de 

desincorporación, de los cuales, como último fil tro, 

realizamos nuestra evaluación a la documentación 

recibida, corroborando que no se omita a alguna 

dependencia y confirmando sean en sentido positivo. Así 

mismos visitamos el predio verificando dimensiones, 

superficie, uso que se le da al predio, uso del suelo 

marcado en el Plan Director de Desarrollo Urbano, 

identificación de riesgos y compatibilidad del uso que se 

le pretende dar. Por último, en base al estudio de la 

documentación y el predio, emitimos un dictamen, 

positivo o negativo según corresponda, haciendo sus 

debidas observaciones y/o condicionantes para que se 

siga su curso, tratando de atender todos expedientes 

recibidos al finalizar cada tetramestre.  

 

Porcentaje dictaminado. 
 

 Tabla de porcentaje de respuesta, de 16 

expedientes recibidos en este tetramestres.  
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Fichas de dictámenes realizados. 
 

1-  EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE  

OBRAS PÚBLICAS  

 

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

DN-001/17 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

Asociación Nirata para Personas con Discapacidades 

Diferentes, representada por el C. Christian Gutiérrez De 

Anda 

 

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Lote 2 Manzana A, Colonia Olivia Espinoza de Bermúdez 

del Municipio de Ciudad Juárez 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: Clínica de Apoyo Quirúrgico y 

Rehabil itación Terapéutica NIRATA  

 

SUPERFICIE: 

5,884.02 m2 

 

PRECIO POR M2: No se envió 

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección de Protección Civil  

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal  

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adicional  

 

NO ENVIARON EL DICTAMEN: 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes:  
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OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

 

1. Se condiciona su factibilidad para su 

desincorporación hasta solventar la información 

solicitada.  

2. El catastral que proporcionan, el cual está 

acreditado por el Departamento del Registro 

Público de la Propiedad, señala una superficie de 

6,970.88 m2, lo cual no corresponde a lo solicitado 

por el promovente, que son 5,884.02 m2. Se 

requiere una subdivisión de fincas o en su defecto 

un plano catastral acreditado por el Departamento 

de Registro Público de la propiedad, que señale la 

superficie solicitada.  

3. El dictamen de la Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento de Juárez, donde acredite que no 

existe infraestructura dentro del terreno.  

4. Se solicita que envíen el monto o precio de venta 

por m2 al cual se le promueve, así los puntos 

solicitados en el oficio anteriormente enviado al 

departamento de Enajenación de Inmuebles con 

número SM-DJ-137-2017. 
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2- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  

 

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

DN-002/17 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

Persona moral bajo la forma de Asociación Civil “Vida 

Integral para la Mujer A.C.”, representada por la C. 

Lil iana Aurora Pacheco Morales  

 

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Lote 1, Manzana 20, Colonia Carlos Castil lo Peraza del 

Municipio de Ciudad Juárez 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: Albergue para Mujeres 

Violentadas  

 

SUPERFICIE: 

6,052.550 m2 

 

PRECIO POR M2: no se envió  

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección de Protección Civil  

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal 

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adicional 

 

NO ENVIARON EL DICTAMEN: 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes: 
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OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

 

1. Se condiciona su factibilidad desincorporación 

hasta ser solventada la información solicitada.  

 

2. El dictamen de la Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento de Juárez, donde acredite que no 

existe infraestructura dentro del terreno. 

3. Se solicita que envíen el monto o precio de venta 

por m2 al cual se le promueve, así los puntos 

solicitados en el oficio anteriormente enviado al 

departamento de Enajenación de Inmuebles con 

número SM-DJ-137-2017. 

 

4. Resolutiva que se le dará a los asentamientos ya 

establecidos, para evitar un problema a la 

ciudadanía.   
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3- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  

 

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

CV-016/16 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

C. Rosa Bricia Juárez Ríos 

 

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Calle Porfirio Parra, de la Colonia Francisco I. Madero, en 

esta Ciudad.  

 

SUPERFICIE: 

92.825 m2 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: 

Uso habitacional  
 

PRECIO POR M2: No enviado 

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes:  

 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:  

 

1. No se encuentra factible la desincorporación del 

inmueble. 

2. Sindicatura no cuenta con el valor catastral por m2.  

3. La vivienda invadió la banqueta peatonal hacia el 

“NORTE”, dejando sin paso peatonal y por ende 

obstruyendo la vía pública; esta obstrucción 

abarcó a un poste de luz de madera, el cual quedo 

dentro de la propiedad del solicitante.  

4. Por tratarse de una vía pública se considera 

necesario evaluar lo señalado en la Ley de 

Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de 

Chihuahua en su Artículo 170. 
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4- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  

 

TIPO: 

Dictamen Inicial 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

CV-012/16 
 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

C. Margarita Medina Soto 
  

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Fracción de la Av. De Los Aztecas, del Fraccionamiento 

Ciudad Moderna de Ciudad Juárez 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: 

 Ampliación de vivienda  
  

SUPERFICIE: 

73.30 m2 

 

PRECIO POR M2: no se envió 
 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adicional 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 Dirección de Protección Civil  

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal  
 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes:  
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OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

 

1. Se condiciona su factibilidad para la 

desincorporación. 

  

2. Se corrija la ubicación que presentan 3 planos por 

parte de las direcciones de Desarrollo Urbano, IMIP 

y Asentamientos Humanos, de los cuales ninguno 

concuerda, señalando diferentes sitios. 

 

3. Se envié el valor catastral por m2 a esta 

Sindicatura.  
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5- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  

 

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

DN-001/16 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE:  

Responsable Lic. Mauro Alberto Triana Soltero  

  

UBICACION DEL PREDIO: 

Manzana 23, Fraccionamiento Arecas, Etapa 6, de 

Ciudad Juárez.  

 

PREDIO SOLICITADO PARA: Centro Educativo de Nivel 

Preescolar 

  

SUPERFICIE: 

7,352.815 m2 
 

PRECIO POR M2: $ 350.00 X m2 

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección de Protección Civil 

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal  

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adicional 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes:  

 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:  

1. Se encuentra factible. 

2. El predio es área de equipamiento para áreas 

verdes del fraccionamiento Arecas, sin embargo 

solo se util iza 1/3 de esta para darle 

funcionamiento al centro educativo. Si se respetan 

los ¾ del predio para área verde, es factible para 

su enajenación.  
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6- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  

 

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

CV-007/16 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  

 

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Lote 51, Manzana 3, del fraccionamiento Sierra Vista del 

Sur de Ciudad Juárez. 

 

SUPERFICIE: 

10,241.263  m2 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: 

Escuela secundaria Técnica #90  

 

PRECIO POR M2: $ 350.00 X m2 

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adicional 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 Dirección de Protección Civil  

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes:  

 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:  

 

1. Se encuentra condicionada la factibilidad de la 

desincorporación del inmueble. 

2. Se solicita que envíen el valor catastral  por m2. 

3. Dirección General de Desarrollo Urbano, nos indica 

que el predio se encuentra en los límites normativos 

del PDUS, y pertenece a una zonificación 
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secundaria EEp2 (equipamiento público y cultura) 

y es destinada a un área de control pluvial CPB-32. 

Presentándole ciertas condicionantes entre ellas, el 

resolver problemas de tránsito que ocasione la 

zona escolar y de escurrimientos dentro del predio. 

4. En el predio actualmente se está llevando a cabo 

la construcción del centro educativo “Escuela 

Secundaria Técnica #98”, la cual lleva un gran 

avance. No se pudo apreciar como resolvieron las 

áreas de captación y escurrimientos dentro del 

mismo predio. 

5. Se hace mención en los dictámenes anteriores la 

reubicación de las obras de control pluvial que 

contengan un volumen 57,000m3, de la cual 

carece esta Sindicatura de dicha información. Es 

necesario saber la resolutiva que se tomó, para 

vigilar el cumplimiento de las condicionantes 

emitidas por el IMIP en su oficio PYP/024/2017, y 

evitar desastres naturales en un futuro.  

6. Así mismo se desconoce el instrumento legal por el 

cual el Gobierno del Estado ha iniciado la 

construcción del Centro Educativo en el predio 

propiedad del municipio, y en caso de contar en la 

oficina a su cargo con dicho instrumento porciones 

copia simple a esta Sindicatura.  
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7- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  

 

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

DN-002/16 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

Asociación Religiosa Centro Cristiano Proyecto de Vida, 

A.R. 

 

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Lote 03, del Fraccionamiento Torresol, en esta Ciudad 

 

SUPERFICIE: 

12,883.633 m2 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: 

Auditorio para iglesia 

 

PRECIO POR M2: No enviado 

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adicional 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 Dirección de Protección Civil  

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes: 

 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:  

 

Se encuentra factible la desincorporación del inmueble 

1. Se encuentra factible la desincorporación del 

inmueble, solicitando se envíen el valor catastral 

por m2. 
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8- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  

 

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  

CV-050/11 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

C. María Luisa Carrera Machuca 

  

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Calle Sinaloa, Fraccionamiento Colonia Ampliación 

Fronteriza, de Ciudad Juárez Chihuahua 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: Uso Habitacional 

  

SUPERFICIE: 

328.10 m2 

 

PRECIO POR M2: no se envió  

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección de Protección Civil  

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal  

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adicional 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes:  

 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

 

1. No se encuentra factible para su desincorporación.  

2. En la visita pudimos apreciar que en este trámite se 

lleva a cabo para la regularización, ya que se 

encuentra urbanizado, y está en una zona de 

considerable riesgo, encontrándose al filo de una 
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pendiente pronunciada, a pesar del dictamen 

emitido por Protección Civil,  

3. Encontramos que es necesario se considere una 

nueva visita, ya que es posible que debido al 

tiempo transcurrido puede que las condiciones, así 

como el fallo hayan cambiado. 

Observaciones. 
1. Se hace constar por medio de oficio SM-DJ-520-

2017, en alcance al similar SM-DJ-460-2017, en el 

cual se solicita sean enviados los valores 

catastrales de los expedientes que llegan esta 

Sindicatura para su evaluación y dictamen.  

 

 
 

2. Algunos expedientes se enviaron en negativo 

debido a que se enviaron expedientes 

incompletos, no se cuenta con el valor catastral.  
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9- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  

 

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

PRT-001/17 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

Brasa Desarrollos S.A. de C.V. 

 

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Fraccionamiento Cerrada de Ámbar III , en esta Ciudad,  

ubicados en la prolongación de la avenida Tomas 

Fernández y las calles Cerrada de Ámbar y paseo Tres 

Cantos. 

 

 SUPERFICIE: 

179.658 m2 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: 

Uso comercial 

 

PRECIO POR M2: No enviado 

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección de Protección Civil  

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal  

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adicional 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes:  
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OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

 

1. No se encuentra factible para su desincorporación.  

2. Existe una discrepancia de 149.131 m2 entre el área 

de estacionamiento y el área recreativa, la cual 

debe ser solventada en un trámite de compra-

venta y no a permutar.  

3. Esta Sindicatura carece del valor comercial y/o 

valor catastral al cual se le promoverá al solicitante 

el área discrepada equivalente a 149.131 m2, así 

mismo se desconoce el valor comercial y/o valor 

catastral al que se promueve el predio en permuta 

equivalente a 391.50 m2.  
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10- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  
 

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

CV-004/16 
 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

C. José De La Cruz Brambila Arechiga 
 

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Lote 43, fracción de la Manzana 8, de la Colonia Sor 

Juana Inés de la Cruz, en esta Ciudad. 
 

SUPERFICIE: 

107.14 m2 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: 

Comercial 
 

PRECIO POR M2: No enviado 
 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección de Protección Civil  

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal  

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adicional 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes:  

 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:  

 

1. No se encuentra factible la desincorporación del 

inmueble, debido a que esta Sindicatura no cuenta 

con el valor catastral por m2. 
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11- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  
 

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

CV-029/14 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

Juan Lara Hernández  

 

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Lote 4, Manzana 29, Colonia Francisco Sarabia de 

Ciudad Juárez, ubicado sobre la calle Loreto a 20.00 m 

de la calle José María Morelos. 

 

SUPERFICIE: 

451.359m2 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: 

 Uso habitacional  
 

PRECIO POR M2: No enviado 

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección de Protección Civil  

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal 

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adicional 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes: 

 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:  

 

1. No se encuentra factible la desincorporación del 

inmueble, debido a que esta Sindicatura no cuenta 

con el valor catastral por m2. 
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12- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  

 

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

CV-018/15 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

C. Rubén Hernández Tanner  

  

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Esquina de la Calle Júpiter y Camino Viejo a Zaragoza, 

del Fraccionamiento Privadas Miraloma, Sector Español I 

Etapa, de Ciudad Juárez. 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: Uso comercial 

  

SUPERFICIE: 

109.744 m2 

 

PRECIO POR M2: No enviado  

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección de Protección Civil  

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal 

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adicional 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes:  
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OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

 

1 No se encuentra factible la desincorporación del 

inmueble, debido a que esta Sindicatura no cuenta 

con el valor catastral por m2. 

2. Ya que se trata de un predio que se encuentra en 

desuso, esta Sindicatura, determina el 

cumplimiento de los siguientes requisitos, mismos 

que deberán ser descritos dentro de la escritura 

pública resultante de la compra-venta: 

- El Área jardineada colindando con la Calle Júpiter.  

- Respetar las banquetas l ibres de obstáculos.  

- Se siga la restricción del IMIP de habil itar y 

mantener áreas verdes de no menos de 55.00 m2.  
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13- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  

 

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

CV-007/16 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

C. María Patricia Puentes Montoya   

 
UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Fracción de la Calle Peyote, del Fraccionamiento 

Ampliación Aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: Uso Habitacional 

  

SUPERFICIE: 

284.30 m2 

 

PRECIO POR M2: No enviado  

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección de Protección Civil  

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal  

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adiciona 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes:  
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OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

 

1. No se encuentra factible la desincorporación del 

inmueble, debido a que esta Sindicatura no cuenta 

con el valor catastral por m2. 

2. El predio en efecto formaba parte de la vialidad, 

encontrándose en desuso, ya que debido a la 

urbanización se pierde su continuidad. 

3. La calle colinda con la casa habitación del 

solicitante por el sur oeste, por la parte posterior 

colinda por área industrial y por la parte noreste la 

Avenida Paseo de la Victoria, por lo cual está el 

acceso bloqueado. 

-  Se determina el uso para el que se le requiere es 

factible. 
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14- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS  

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

CV-018/15 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

C. Rubén Hernández Tanner  

  

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Esquina de la Calle Júpiter y Camino Viejo a Zaragoza, 

del Fraccionamiento Privadas Miraloma, Sector Español I 

Etapa, de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: Uso comercial 

  

SUPERFICIE: 

109.744 m2 

 

PRECIO POR M2: No enviado  

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección de Protección Civil 

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal  

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adiciona 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes:  
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OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

 

1. No se encuentra factible la desincorporación del 

inmueble, debido a que esta Sindicatura no cuenta 

con el valor catastral por m2. 

2. Ya que se trata de un predio que se encuentra en 

desuso, esta Sindicatura, determina el 

cumplimiento de los siguientes requisitos, mismos 

que deberán ser descritos dentro de la escritura 

pública resultante de la compra-venta: 

- El Área jardineada colindando con la Calle Júpiter.  

- Respetar las banquetas l ibres de obstáculos.  

- Se siga la restricción del IMIP de habil itar y 

mantener áreas verdes de no menos de 55.00 m2.  
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15- EXPEDIENTES DICTAMINADOS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

  

TIPO: 

Dictamen Inicial 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

DN-006/16 

 

NOMBRE DEL PROMOVENTE: 

Gobierno del Estado de Chihuahua  

  

UBICACIÓN DEL PREDIO: 

Fraccionamiento Cerradas de San Pedro, Etapa IV, de 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

PREDIO SOLICITADO PARA: Escuela Preescolar 

  

SUPERFICIE: 

7,881.9680 m2 

 

PRECIO POR M2: No enviado  

 

DOCUMENTACIÓN ENVIADA:   

 Dirección Jurídica Municipal  

 Dirección de Protección Civil  

 Dirección General de Asentamientos Humanos 

 Dirección de Patrimonio Municipal  

 Dirección General de Desarrollo Urbano 

 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

 Sistema de Urbanización Municipal Adiciona 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento  

 

De la revisión se derivaron sustancialmente las siguientes:  
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OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: 

 

1. Esta Sindicatura no cuenta con el valor catastral 

del predio solicitado para el trámite. Lo anterior 

para conocer el demerito que incide en las arcas 

municipales por tratarse de una donación. 

2. Encontramos factible la desincorporación y 

enajenación del predio en mención a título 

gratuito, siempre y cuando sean solventados los 

requerimientos que se mencionan en el párrafo que 

antecede, estando condicionado, al cumplimiento 

ya mencionado. 

3. Se recomienda que se vigile la cuestión vial para 

evitar congestionamiento en la zona.  

4. El fraccionamiento en el que se ubica tiene bien 

planeadas las zonas de contención de agua 

pluvial. 

5. Se recomienda, por la misma zona, que tengan las 

precauciones necesarias para resolver dentro de su 

mismo predio los escurrimientos de aguas pluviales. 
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Adj. Directa

25%

Invitación a 

tres

0%
Licitación 

Pública

75%

Licitaciones de la Dirección de Obra Pública  
 

Licitaciones. 
 

Entre nuestras funciones esta cuidar que se lleven a cabo 

las l icitaciones conforme a los reglamentos, asistiendo a 

las visitas de obra, apertura de propuestas, reunión del 

Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas, para 

conocer a detalle el análisis de las propuestas, con el 

propósito de evaluar las mismas y realizar observaciones 

si ello amerita.  

 

Licitaciones realizadas  
 

En lo que va de esta administración (10 de octubre 2016 

al 10 de julio 2017), se ha tenido conocimiento hasta el 

momento de 107 l icitaciones que se llevaron a cabo en 

materia de Obra Pública, de las cuales 4 ha sido 

realizada en este 2017, las otras 103 corresponden al 

2016.  

 

107 TOTAL DE LICITACIONES 2016-2017 

3 LICITACIÓN PÚBLICA 

9 INVITACIÓN A 3 

95 LICITACIÓN DIRECTA 

 

Las primeras 103 l icitaciones realizadas fueron contra 

reloj, alegando presura por los tiempos para evitar 

perder los recursos, por lo cual sus tipos de l icitaciones se 

llevaron a cabo de forma extraordinaria (con excepción 

a la l icitación pública), promoviendo el favoritismo por la 

adjudicación directa.  

 

 Gráfica el porcentaje de l icitaciones y su 

clasificación.  
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En lo que va de este año se ha promocionado 4 

proyectos los cuales 3 han sido mediante Licitación 

Pública se publicaron y solo 1 se asignó por Adjudicación 

Directa. 

 

CONTRATO MODO TRABAJO 

OP-001-2017 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

Suministro y Colocación de Mezcla 

Asfáltica para Bacheo 

OP-002-2017 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

Trabajos de construcción de vasos 

de captación y reconstrucción de 

pavimento en Av. Manuel Talamas 

Camandari  

OP-003-2017 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

Rehabilitación de pavimento 

asfaltico en las vialidades de 1- 

Calle Barranco Azul a calle Montes 

Urales, 2-Av. Tecnológico tramo 

Av. Ramón Rivera Lara a Blvd. 

Zaragoza, 3- Av. De la Raza tramo: 

Av. Tecnológico a Av. De las 

Américas  

OP-004-2017 
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 
Rehabilitación del "CERESITO"  
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Visitas e inspección de Obra Pública 
 

Visitas de Inspección  
 

Se realizaron las visitas de inspección a campo, 

presentándonos en el predio para llevar a cabo el 

análisis de forma física del avance de las obras.  

 
Las visitas consisten en acudir a sitio, dirigiéndonos con 

el encargado o supervisor para recabar información que 

todo ciudadano puede y debe saber de las obras que se 

llevan a cabo en la ciudad. Identificándonos 

previamente, recopilamos la información base de los 

avances que ha tenido la obra, así como las 

problemáticas o situaciones que impiden su término en 

el tiempo estipulado.  

 

En este II I Informe, se llevaron a cabo visitas, a las 

diferentes obras, entre ellas a las que aún no 

comenzaban desde el informe pasado, así como las 

visitas de seguimiento a las obras atrasadas, de las 

cuales surgieron las siguientes observaciones:  
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Fondo Metropolitano de Juárez 2016   
 

¿Qué es el Fondo Metropolitano? 
 

Aprobación 
 

El miércoles 21 de diciembre del 2016, se llevó a cabo la 

reunión del Comité Técnico del Fideicomiso Público de 

Administración e Inversión 2176 para aprobar el “Fondo 

Metropolitano de Juárez”, en el que se aprobó un recurso 

de $ 50, 000, 000.00 MN (50 millones de pesos) se destinan 

a la rehabil itación de Camellones Centrales.  

 

¿Cómo impactó en nuestra ciudad el segundo 

proyecto “Rehabilitación de Camellones Centrales”? 
 

Ubicación  
 

La rehabil itación de camellones consiste en siete 

camellones centrales de la ciudad, con fecha de 

entrega en Junio del 2017, estos se encuentran ubicados 

en:  

 

 Av. Ejército Nacional , tramo que comprende de la 

Av. Tecnológico a la Av. Fco. Villareal Las Torres.  

 Blvd. Oscar Flores, tramo que comprende de la Av. 

López Mateos a la Blvd. Zaragoza. 

 Laguna de Tamiahua, tramo de Av. Rafael Pérez 

Serna a la Av. Vicente Guerrero. 

 Av. De Los Aztecas, tramo que comprende de Calle 

feldespato a la Blvd. Zaragoza.  

 Blvd. Zaragoza , tramo de la Av. De los Aztecas a Av. 

De La Paz. 

 Av. División del Norte , tramo de la Calle Carlos 

Amaya a la Calle Mario Escobedo.  

 Blvd. Tomás Fernández , tramo de Av. Vicente 

Guerrero a la Av. De las Industrias.  
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Alcances de las obras.  
 

Av. Ejército Nacional: 

Preliminares.  

 Trazo y nivelación. 

 Afine y compactación del terreno natural.  

 Despalme y l impieza del terreno.  

Demoliciones y cortes.  

 Demolición manual de dentellón.  

 Demolición manual de guarnición.  

 Demolición manual de banqueta de 10cm espesor  

Obras Complementarias .  

 Abatimiento de registro existente. 

 Re-nivelación de registro existente. 

Jardinería.  

 Suministro y colocación de matacán sobre malla 

anti maleza geotextil. 

 Suministro y colocación de grava color rojo.  

 Suministro y colocación de grava color amarillo.  

Albañilería. 

 Construcción de guarnición de concreto tipo 

trapezoidal de F`c= 150kg/cm2. 

 Relleno compactado de material de banco al 95%  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado estampado molde Herrinbogne Used 

Brick.  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado semipulido. 

 Juntas de dilatación de celo tex de 13mm. 

 Dentellón de concreto simple F`c= 150kg/cm2 

Imagen Urbana. 

 Suministro y plantación de árbol tipo Fresno 

Americano. 

 Suministro y plantación de árbol tipo árbol tipo 

Magnolia. 

 Suministro y plantación de árbol tipo Crespón.  

 Suministro y plantación de árbol tipo Red Bud.  

 Reposición de luminaria de halógeno tipo 

arbotante de dos brazos.  

 Suministro e instalación de malla geotextil anti 

hierva. 

Limpieza del área gruesa de trabajo.  
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Blvd. Oscar Flores:  

Preliminares.  

 Trazo y nivelación. 

 Afine y compactación del terreno natural.  

 Despalme y l impieza del terreno.  

Demoliciones y cortes.  

 Demolición manual de guarnición  

 Demolición manual de arriates. 

 Demolición manual de banqueta de 10cm espesor  

 Demolición manual de dentellón. 

Alcantarillado. 

 Abatimiento de registro de cualquier tipo. 

 Re-nivelación de registro de cualquier tipo.  

Albañilería. 

 Construcción de guarnición de concreto tipo 

trapezoidal de F`c= 150kg/cm2. 

 Relleno compactado de material de banco al 95%  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado estampado molde Herr inbogne Used 

Brick.  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado semipulido. 

 Juntas de dilatación de celo tex de 13mm. 

 Dentellón de concreto simple F`c= 150kg/cm2 

Imagen Urbana. 

 Suministro y plantación de árbol tipo Crespón.  

 Suministro y plantación de árbol tipo Red Bud. 

Limpieza del área gruesa de trabajo.  

Iluminación.  

 Reposición de luminaria de halógeno tipo 

arbotante de dos brazos.  

 

Av. Lago de Tamiahua: 

Preliminares.  

 Trazo y nivelación. 

 Afine y compactación del terreno natural.  

 Despalme y l impieza del terreno.  

Demoliciones y cortes.  

 Demolición manual de guarnición de concreto.  

Albañilería. 

 Construcción de guarnición de concreto tipo 

trapezoidal de F`c= 150kg/cm2. 

 Relleno compactado de material de banco al 95%  
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 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado estampado molde Herrinbogne Used 

Brick.  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado semipulido. 

 Juntas de dilatación de celo tex de 13mm. 

Imagen Urbana. 

 Abatimiento de registro de registro existente.  

 Re-nivelación de registro de registros existentes. 

 Suministro y plantación de árbol tipo Encino verde.  

Limpieza y retiro de escombro.  

Electricidad. 

 Reposición de luminaria de halógeno tipo 

arbotante de dos brazos.  

 

Av. De Los Aztecas: 

     Preliminares.  

 Trazo y nivelación. 

 Afine y compactación del terreno natural.  

 Despalme y l impieza del terreno.  

Demoliciones y cortes . 

 Demolición manual de guarnición  

 Demolición manual de banqueta de 10cm espesor  

 Demolición de carpeta asfáltica de 7c m espesor  

 Corte de carpeta asfáltica de 0 a 10cm de espesor.  

Albañilería. 

 Suministro y colocación de guarnición de concreto 

tipo pecho paloma de F`c= 150kg/cm2. 

 Relleno compactado de material de banco al 95%  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado estampado molde Herrinbogne Used 

Brick.  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado semipulido. 

 Juntas de dilatación. 

 Abatimiento de registro existente. 

 Renivelación de registro existente.  

Imagen Urbana. 

 Suministro y colocación de pino tipo Ponderosa.  

 Suministro y plantación de árbol tipo Crespón. 

 Reposición de Luminaria.  

 Reubicación de señalamiento vertical.  
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Blvd. Zaragoza: 

Preliminares.  

 Trazo y nivelación. 

 Afine y compactación del terreno natural.  

 Despalme y l impieza del terreno.  

Demoliciones y cortes . 

 Demolición manual de guarnición. 

 Demolición manual de arriates.   

 Demolición manual de banqueta de 10cm espesor  

 Demolición manual de muro de block.  

 Demolición manual de losa de concreto armado de 

5 a 20cm. 

 Reubicación de señalamiento vertical.  

Obra complementaria. 

 Abatimiento de registro existente.  

 Re-nivelación de registro existente.  

Albañilería. 

 Construcción de guarnición de concreto tipo 

trapezoidal de F`c= 150kg/cm2. 

 Relleno compactado de material de banco al 95%  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado estampado molde Herrinbogne Used 

Brick.  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado semipulido. 

 Juntas de dilatación. 

 Dentellón de concreto simple F`c= 150kg/cm2.  

Imagen Urbana. 

 Reposición de luminaria de halógeno tipo 

arbotante de dos brazos.  

 Construcción de base piramidal de 40 x 80 x 120cm 

para poste de alumbrado público.  

Limpieza y retiro de escombro.  

 

Av. División del Norte. 

Preliminares.  

 Trazo y nivelación. 

 Afine y compactación del terreno natural. 

 Despalme y l impieza del terreno.  

Demoliciones y cortes . 

 Demolición manual de guarnición. 

 Demolición manual de banqueta de 10cm espesor.  

 Corte de pavimento de concreto hidráulico de 10 

a 30cm de espesor. 
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 Demolición manual de arietes. 

Albañilería.  

 Construcción de guarnición de concreto tipo 

trapezoidal de F`c= 150kg/cm2. 

 Relleno compactado de material de banco al 95%  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado estampado molde Herrinbogne Used 

Brick.  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado semipulido. 

 Juntas de dilatación. 

 Dentellón de concreto simple F`c= 150kg/cm2.  

 Abatimiento de pozo de visita y caja de válvulas.  

 Re-nivelación de pozo de visita y caja de válvulas.  

 Reposición de luminaria de halógeno tipo 

arbotante de dos brazos.  

Imagen Urbana. 

 Suministro y plantación de árbol tipo Crespón.  

 Suministro y plantación de árbol tipo Árbol 

Magnolia. 

Limpieza y retiro de escombro.  

 

Blvd. Tomás Fernández. 

Preliminares.  

 Trazo y nivelación. 

 Afine y compactación del terreno natural. 

 Despalme y l impieza del terreno.  

Demoliciones y cortes . 

 Demolición manual de guarnición. 

 Demolición manual de banqueta de 10cm espesor.  

Albañilería.  

 Construcción de guarnición de concreto tipo 

trapezoidal de F`c= 150kg/cm2. 

 Relleno compactado de material de banco al 95%  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado estampado molde Herrinbogne Used 

Brick.  

 Banqueta de 10cm de concreto F`c= 150kg/cm2 

acabado semipulido. 

 Juntas de dilatación. 

 Abatimiento de registro existente.  

 Re-nivelación de registro existente.  

Imagen Urbana. 

 Suministro y plantación de árbol tipo Crespón.  
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 Suministro y plantación de árbol tipo Árbol 

Magnolia. 

 Suministro y plantación de árbol tipo Red Bud.  

 Reposición de luminaria. 

Limpieza y retiro de escombro.  

 

Visitas y Observaciones 
 

Camellón Central Av. Ejército Nacional. 
 

Rehabil itación de camellón ubicado en Av. Ejército 

Nacional entre Av. Tecnológico y Av. De las Torres , en el 

Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

En una pequeña sección de camellón debajo del puente 

del Trébol se puso nueva guarnición trapezoidal sin 

pintar, banqueta de concreto semi-pulido. 

 

Observación 1. En lo demás de camellón se dejó la 

guarnición trapezoidal vieja cuando el catálogo 

mencionaba remplazarla por nueva. 
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(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

                                   
(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  
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(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

Banqueta de concreto semi-pulido y estampado color 

rojo terracota. 

 

Observación 2. Varios arriates están vacíos, dejaron la 

vegetación existente pero no agregaron la nueva como 

menciona el catálogo. 
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(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  
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(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

Comenzando por la Calle Rancho Mesteñas, se agregó 

nueva guarnición. Banqueta de concreto semi-pulido y 

estampado color rojo terracota.  

 

Observación 3. Falta de mantenimiento y l impieza.  

 

 
(Sección que si cambio camellón) 
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   (Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

 
(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  
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(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

Aquí si se agregó nueva vegetación como menciona el 

catálogo. 

 

Observación 4. Se rompió un árbol y se encuentra tierra 

fuera del arriate, no se ha sustituido y falta 

mantenimiento. 

 

 
(Inicia sección de gravil la decorativa) 
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(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

   

 
(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

En la sección que se encuentra por Av. Paseo de la 

Victoria, la guarnición trapezoidal es nueva. Se colocó 

matacán, grava roja y amarilla con su división, así como 

nueva vegetación como menciona el catálogo.  

 

Observación 5. No hay andadores peatonales.  
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(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

Observación 6. Solo se dejó la base piramidal del poste 

de luz, falto poner la iluminaria como menciona el 

catálogo. 
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(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

 
(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

En esta sección si se agregó nueva guarnición 

trapezoidal. Se realizó la banqueta de concreto semi-

pulido y estampado color rojo terracota. Se dejó la 

vegetación existente y se agregó la que pedía el 

catálogo. 
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(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

 
(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de la s Torres)  
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(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

 
(Camellón ubicado entre Av. Tecnológico y Av. de las Torres)  

 

En la sección que se encuentra por Calle Puesta del Sol 

hasta llegar a la Calle Quintas Esmeralda, la guarnición 

trapezoidal es nueva. Colocaron matacán, grava roja y 

amarilla con su división y nueva vegetación como 

menciona el catálogo. 
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Observación 7. El camellón no está completo, en una 

sección no hay banquetas después de la Calle Quintas 

Esmeralda, ya que se encuentra el camellón como pozo 

de captación, sin embargo no se cambió la guarnición 

por nueva. 

 

Recomendaciones  
De la visita e inspección por parte de esta Sindicatura, 

pudimos constatar que se maneja una banqueta de 

concreto semi-pulido y se combina con un concreto 

estampado en color rojo terracota. Sin embargo se 

presenta un grave deterioro en las guarniciones, existen 

algunos arietes que no tienen vegetación y sirven como 

basurero, tampoco se observa la reposición de las 

luminarias de halógeno, no se usaron todos los árboles 

que se mencionan en el catálogo de vegetación y se 

observa falta de l impieza. 

 

Por lo tanto esta Sindicatura recomienda se completen 

los alcances de obra, señalados en el catálogo de obra, 

donde se indica la realización de una nueva guarnición 

trapezoidal y la colocación de nuevas luminaria de 

halógeno, así como recomienda se haga aviso a la 

dependencia encargada para que se realice una 

l impieza al área.  
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Visitas y Observaciones 
 

Camellón Blvd. Oscar Flores 
 Rehabil itación de camellón ubicado entre Av. 

López Mateos y Blvd. Zaragoza, en el Municipio de 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

(Camellón ubicado entre Av. López Mateos y Blvd. Zaragoza) 
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(Camellón ubicado entre Av. López Mateos y Blvd. Zaragoza) 

 

Observación 1. Falta de mantenimiento en la vegetación 

del camellón.  

 

Observación 2. Se aprecia que algunos arietes carecen 

de vegetación, provocando que se vuelvan 

contenedores de basura. 

                                

 
 

417



 
(Camellón ubicado entre Av. López Mateos y Blvd. Zaragoza) 

 

 
(Camellón ubicado entre Av. López Mateos y Blvd. Zaragoza) 

 

Observación 3. La guarnición se encuentra dañada, no 

se puede apreciar la construcción de una nueva.   

 

Observación 4. No se contemplaron las rampas para 

personas con discapacidad. 

 

418



 
(Camellón ubicado entre Av. López Mateos y Blvd. Zaragoza) 

 

Observación 5. Falta de l impieza en el camellón.  

 

Recomendaciones  
De la visita e inspección por parte de esta Sindicatura, 

pudimos constatar que se maneja una banqueta de 

concreto semi-pulido y se combina con un concreto 

estampado en color rojo terracota. Sin embargo se 

presenta un grave deterioro en las guarniciones, existen 

algunos arietes que no tienen vegetación y sirven como 

basurero, algunos pasos peatonales no fueron 

rehabil itados y no se construyeron rampas para 

discapacitados, tampoco se observa la reposición de las 

luminarias de halógeno. 

 

Por lo tanto esta Sindicatura recomienda se completen 

los alcances de obra, señalados en el catálogo de obra, 

donde se indica la realización de una nueva guarnición 

trapezoidal y la colocación de nuevas luminaria de 

halógeno, así como recomienda se haga aviso a la 

dependencia encargada para que se realice una 

l impieza al área.  
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Visitas y Observaciones 
 

Camellón Av. Lago de Tamiahua 
 Rehabil itación de camellón ubicado entre Av. 

Pérez Serna y Av. Vicente Guerrero, en el Municipio 

de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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(Inicio de la rehabilitación del Camellón ubicado entre Av. Pérez 

Serna y Av. Vicente Guerrero) 

En algunas secciones se aprecia la vegetación con sus 

respectivos arietes que se encuentran en perfectas 

condiciones.  

Las guarniciones no tienen deterioro, solo falta suministro 

y colocación de pintura nueva.  

 

(Inicio de la rehabilitación del Camellón ubicado entre Av. Pérez 

Serna y Av. Vicente Guerrero)  

Observación 1. La guarnición no está pintada.  
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Se aprecia que se contemplaron las rampas para 

personas con discapacidad. 

 

 
(Inicio de la rehabilitación del Camellón ubicado entre Av. Pérez 

Serna y Av. Vicente Guerrero)  

 

Observación 2. Falta de l impieza en el camellón.  

 

Recomendaciones  
De la visita e inspección por parte de esta Sindicatura, 

pudimos constatar que se maneja una banqueta de 

concreto semi-pulido y se combina con un concreto 

estampado en color rojo terracota. Sin embargo no se 

puede apreciar la reposición de las luminarias de 

halógeno. 

 

Por lo tanto esta Sindicatura recomienda se completen 

los alcances de obra, señalados en el catálogo de obra, 

donde se indica la colocación de nuevas luminaria de 

halógeno.  
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Visitas y Observaciones 
 

Camellón Central Av. de los Aztecas 
 Rehabil itación de camellón central ubicado en Av. 

de los Aztecas entre BLVD. Zaragoza y Calle 

Feldespato, en el Municipio de Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 
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(Obra en proceso, Camellón ubicado entre BLVD. Zaragoza y 

Calle Feldespato) 

 

Observación 1. La obra aún estaba en proceso y tiene 

atraso de entrega, se indicó que terminaran 

aproximadamente en 2 semanas. 

 

Se demolió la antigua guarnición y están colocando una 

nueva guarnición tipo pecho paloma, como se indica en 

el catálogo. 

Colocación de poliductos. 

 

 
(Obra en proceso, Camellón ubicado entre BLVD. Zaragoza y 

Calle Feldespato) 
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(Obra en proceso, Camellón ubicado entre BLVD. Zaragoza y 

Calle Feldespato) 

 

Observación 2. En algunas secciones ya rehabil itadas 

existe falta de l impieza y señalamientos.  

 

Se percibe la construcción de banquetas de concreto 

semi-pulido y estampado color rojo terracota, incluye 

juntas. 
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Observación 3. Falta de vegetación en algunos de los 

arriates, ocasiona que estos se vuelvan contenedores de 

basura. 

 

 

 

 
(Obra en proceso, Camellón ubicado entre Blvd. Zaragoza y Calle 

Feldespato) 
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(Obra en proceso, Camellón ubicado entre Blvd. Zaragoza y Calle 

Feldespato) 

 

Observación 4. Se observan algunas secciones que 

carecen de l impieza.  

 

Se colocaron nuevos árboles tipo crespón. 

Se ubicaron pasadas de agua pluvial y se construyeron 

pasadas para discapacitados. 

                              

 
(Obra en proceso, Camellón ubicado entre BLVD. Zaragoza y 

Calle Feldespato) 
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(Obra en proceso, Camellón ubicado entre BLVD. Zaragoza y 

Calle Feldespato) 

 

En estas áreas rompieron la guarnición vieja para la 

colocación de nueva. 
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(Obra en proceso, Camellón ubicado entre BLVD. Zaragoza y 

Calle Feldespato) 

 

(Obra en proceso, Camellón ubicado entre BLVD. Zaragoza y 

Calle Feldespato) 
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Se observa el reajuste en la Calle Cemento, en la cual se 

hizo una reducción de camellón, para agregar un nuevo 

carril  en calle. 

 

Recomendaciones  
De la visita e inspección por parte de esta Sindicatura, 

pudimos constatar en que porcentaje de avance va la 

rehabil itación de esta sección de camellones, en la cual 

pudimos observar que no se están colocando la 

reposición de luminarias, por lo cual esta Sindicatura 

recomienda se completen los alcances de obra, 

señalados en el catálogo de obra, donde se indica la 

realización de la colocación de nuevas luminarias de 

halógeno.  

 

Visitas y Observaciones 
 

Camellón Boulevard Zaragoza 
 

 Rehabil itación de camellón Blvd. Zaragoza 

ubicado entre Av. de las Aztecas y Av. de La 

Paz/Calle Tercera, en el Municipio de Ciudad 

Juárez, Chihuahua. 
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(Camellón ubicado entre Av. de las Aztecas y Av. de La Paz/Calle 

Tercera) 

 

Observación 1. Dejaron la antigua guarnición 

trapezoidal la cual se encuentra deteriorada y sin 

mantenimiento, esta se debió de haber demolido y 

colocado nueva. 
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(Camellón ubicado entre Av. de las Aztecas y Av. de La Paz/Calle 

Tercera) 

 

 

 
(Camellón ubicado entre Av. de las Aztecas y Av. de La Paz/Calle 

Tercera) 

 

La banqueta es de concreto semi-pulido y estampado 

según catálogo, incluye juntas, podemos observar que 

se respetó la vegetación existente y se colocó nueva 
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vegetación, así como se construyeron los arriates  

correspondientes. 

 

Observación 2. Sin embargo también se observa que 

algunos arriates se encuentran faltos de vegetación en 

algunas áreas y nos percatamos de señalamientos 

faltantes. 

 
 

 
(Camellón ubicado entre Av. de las Aztecas y Av. de La Paz/Calle 

Tercera) 

 

Se puede observar que colocaron rampas para personas 

con discapacidad. 
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(Camellón ubicado entre Av. de las Aztecas y Av. de La Paz/Calle 

Tercera) 

 

Observación 3. Se colocó base piramidal de concreto, 

no está en uso, por la falta de la luminaria de halógeno 

tipo arbotante que se debió de haber puesto como 

menciona el catálogo.  
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(Camellón ubicado entre Av. de las Aztecas y Av. de La Paz/Calle 

Tercera) 

 

Observación 4. La obra aún estaba en proceso, 

terminaran aproximadamente en una semana e indican 

que tienen atraso de entrega.  

 

 
(Camellón ubicado entre Av. de las Aztecas y Av. de La Paz/Calle 

Tercera) 
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(Camellón ubicado entre Av. de las Aztecas y Av. de La Paz/Calle 

Tercera) 

 

Curado del concreto acabado estampado como 

menciona el catalogo. 

Recomendación:  
 

De la visita e inspección por parte de esta Sindicatura, 

pudimos constatar se presenta un deterioro en las 

guarniciones, existen algunos arriates que no tienen 

vegetación y sirven como basurero, algunos pasos 

peatonales no fueron rehabil itados, se colocaron bases 

piramidales de concreto pero estas no están en uso, 

tampoco se observa la reposición de las luminarias de 

halógeno, todos estos puntos anteriores mencionados a 

realizar según catálogo de obra. 

 

Por lo tanto esta Sindicatura recomienda se completen 

los alcances de obra, señalados en el catálogo de obra, 

donde se indica la realización de una nueva guarnición 

trapezoidal y la colocación de nuevas luminaria de 

halógeno, así como colocar la vegetación faltante y 

darle un funcionamiento correcto a las bases 

piramidales.  
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Visitas y Observaciones 
 

Camellón Av. División del Norte 
 Rehabil itación de camellón ubicado entre Calle 

Carlos Amaya y Av. Mariano Escobedo, en el 

Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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(Camellón ubicado entre la Calle Carlos Amaya y la Av. Mariano 

Escobedo) 

Observación 1. La guarnición trapezoidal del camellón 

está dañada, y no se percibe rehabil itada. 

 

 
(Camellón ubicado entre la Calle Carlos Amaya y la Av. Mariano 

Escobedo) 
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Observación 2. El camellón al inicio no está terminado ya 

que no cuenta con pintura en la guarnición y no se tiene 

el estampado. Falta de l impieza en el camellón en su 

totalidad. 

 

 
(Camellón ubicado entre la Calle Carlos Amaya y la Av. Mariano 

Escobedo) 
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(Camellón ubicado entre la Calle Carlos Amaya y la Av. Mariano 

Escobedo) 

 

Observación 3. Falta de mantenimiento de la 

vegetación, de l impieza del camellón, asimismo existen 

árboles que están en el suelo y no han sido retirados ni 

sustituidos, igualmente existen arriates sin vegetación, 

algunos de estos arriates presentan basura, como en las 

imágenes, en él se encontraba una llanta. 
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(Camellón ubicado entre la Calle Carlos Amaya y la Av. Mariano 

Escobedo) 

 

Observación 4. En esta área del camellón se dejó el 

cableado de electricidad entre los postes, sobre el suelo, 

el cual de tener electricidad puede poner en peligro al 

peatón. 
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(Camellón ubicado entre la Calle Carlos Amaya y la Av. Mariano 

Escobedo) 

 

(Camellón ubicado entre la Calle Carlos Amaya y la Av. Mariano 

Escobedo) 

 

Observación 5. En esta área del camellón había pasos 

peatonales con falta de mantenimiento y como se 

muestra en la imagen, un poste de alumbrado público 

obstruye el paso. 

 

Recomendaciones  
De la visita e inspección por parte de esta Sindicatura, 

pudimos constatar que se maneja una banqueta de 

concreto semi-pulido y se combina con un concreto 

estampado en color rojo terracota. Sin embargo se 

presenta un grave deterioro en las guarniciones, existen 

algunos arriates que no tienen vegetación y sirven como 

basurero, algunos pasos peatonales no fueron 

rehabil itados, en una sección el cableado esta sobe el 

suelo, y puede representar un peligro para el ciudadano, 

tampoco se observa la reposición de las luminarias de 

halógeno. 
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Por lo tanto esta Sindicatura recomienda se completen 

los alcances de obra, señalados en el catálogo de obra, 

donde se indica la realización de una nueva guarnición 

trapezoidal y la colocación de nuevas luminaria de 

halógeno.  

 

Visitas y observaciones 
 

Camellón Av. Tomas Fernández  
 Rehabil itación de camellón ubicado entre Av. 

Vicente Guerrero y Av. de Las Industrias, en el 

Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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(Camellón ubicado entre la Av. Vicente Guerrero y Av. De Las 

Industrias) 

 

Observación 1. La guarnición trapezoidal del camellón 

está deteriorada, siendo que dentro de los alcances se 

encuentra la construcción de una nueva. 

 

Observación 2.  La guarnición no cuenta con pintura. 
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(Sección que presenta falta de limpieza) 

 

 
(Inicio de la rehabilitación del camellón ubicado entre la entre 

Av. Vicente Guerrero y Av. de Las Industrias)  
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(Inicio de la rehabilitación del camellón ubicado entre la entre 

Av. Vicente Guerrero y Av. De Las Industrias) 

 

Observación 3. Se puede apreciar una falta de l impieza 

en el trabajo, presentándose escombro en el camellón y 

basura en los arriates. 
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(En esta sección se observa un cable sobre la vialidad ) 

(Camellón ubicado entre la entre Av. Vicente  Guerrero y Av. de 

las Industrias)  
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(Inicio de la rehabilitación del camellón ubicado entre la entre 

Av. Vicente Guerrero y Av. de las Industrias)  

 

Observación 4. El cableado de la luz se encuentra 

expuesto en los andadores del camellón. 

 

Observación 5. No se aprecia reposición de luminarias.  
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(Inicio de la rehabilitación del camellón ubicado entre la entre 

Av. Vicente Guerrero y Av. de las Industrias)  
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(Inicio de la rehabilitación del camellón ubicado entre la entre 

Av. Vicente Guerrero y Av. de  las Industrias)  

El camellón está en proceso. 

 

Observación 6. En una sección del camellón se dejó el 

escombro sobre la banqueta. 

 

Observación 7. Algunas de las secciones que están en 

proceso no cuentan con señalamientos de precaución 

vial, dejando maquinaria sin supervisión.  

 

Recomendaciones  
De la visita e inspección por parte de esta Sindicatura, 

pudimos constatar que se maneja una banqueta de 

concreto semi-pulido y se combina con un concreto 

estampado en color rojo terracota. Sin embargo se 

presenta un grave deterioro en las guarniciones, existen 

algunos arriates que no tienen vegetación y sirven como 

basurero, en una sección el cableado esta sobre la vía 

peatonal, y puede representar un peligro para el 

ciudadano, tampoco se observa la reposición de las 

luminarias de halógeno ni la construcción de la 

guarnición trapezoidal.  

 

Por lo tanto esta Sindicatura recomienda se completen 

los alcances de obra, señalados en el catálogo de obra, 

donde se indica la realización de una nueva guarnición 

trapezoidal y la colocación de nuevas luminaria de 

halógeno, así como la colocación de la vegetación 

señalada.   
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Se recomienda que se trabaje un área supervisada y con 

l impieza. 

 

En atención a la ciudadanía se solicita se dé seguimiento 

al cableado expuesto que se encuentra en la vía 

pública.   

 

Faltante 

de: 

Plantación 

árboles 

Const. 

Guarnición 
Limpieza 

Reemp. 

Luminaria 
Banqueta  Término 

Av. 

Ejército 

Nacional  10% 85% 15% 100% 15% Inconcluso 

Blvd. 

Oscar 

Flores 25% 100% 15% 100% 3% sin concluir 

Laguna de 

Tamiahua 10% 5% 20% 100% 0% Terminado 

Av. De los 

Aztecas 30% 30% 30% 100% 30% en proceso 

Blvd. 

Zaragoza 20% 90% 10% 100% 3% en proceso 

Av. 

División del 

Norte 25% 100% 15% 100% 15% Inconcluso 

Blvd. 

Tomás 

Fernández 50% 80% 50% 50% 50% en proceso 
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Oficio Recibido.  
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Conclusiones. 
 

Derivado del estudio del catálogo de conceptos, así 

como de las visitas realizadas a las ubicaciones de los 

nuevos camellones, se hicieron 34 observaciones entre 

las cuales resaltan la falta de construcción de 

guarniciones, la omisión de vegetación y la fa lta de 

reposición de luminarias de halógeno de 2 brazos.  

A lo cual la Sindicatura realizó sus recomendaciones en 

las cuales hacemos hincapié en que se completen los 

alcances señalados en el catálogo de obra. Así como a 

favor de la ciudadanía, recomendamos
 

que en los 

proyectos sucesivos de este tipo de alcance, se agregue 

al catálogo soluciones pluviales en los mismos 

camellones, como lo son los pozos de captación y añadir 

más vegetación o áreas permeables.
 

Solicitamos que la Sindicatura sea informada de las 

medidas que se tomaran para atender estas 

recomendaciones. 
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Comisiones  
 

Sindicatura presente en las Comisiones 
 

Esta Sindicatura envía a diferentes entes del personal de 

su dependencia para acudir a las reuniones de las 

Comisiones de regidores, donde se atienden diferentes 

temas de proyectos que acontecen en la ciudad y que 

se subirán para su aprobación en cabildo. El  personal 

cuenta con voz pero no voto, y sí la ocasión lo amerita 

se realizan las observaciones adecuadas dependiendo 

el caso.  

 

Comisión de Asentamientos Humanos 
 

TEMAS: 
Se subieron 21 expedientes a título oneroso, de las 

colonias Ampliación Siglo XXI, Col. Plutarco Elías Calles, y 

Renovación 92, de las cuales se programó un recorrido 

para verificar su seguridad para la entrega. Al recorrido 

asistieron personal de Protección Civil, algunas viviendas 

de la zona si están en lugares más problemáticos, sin 

embargo las que se otorgaran en título oneroso, parte de 

los 21 expedientes que se presentaran el 6 de abril, en la 

sesión de cabildo, no presentan problemas. También se 

realizó la revisión de archivos para entrega a título 

oneroso, en espera de la última revis ión por parte de la 

Comisión de Hacienda. 

Se hizo la revisión en la función de los 83 expedientes los 

cuales salieron a favor, pasándolos a la Comisión de 

Hacienda para su debida revisión y así pasarlos a firma 

de los títulos onerosos. 

 

Por último, se real izó un recorrido a unas viviendas que 

se encontraban a la oril la de la presa de Benito Juárez, 

donde se percibió una problemática debido al Riesgo de 

inundación cuando el cauce del agua suba por las 

lluvias.  

 

También se visitó las Colonias Felipe Ángeles,  Ampliación 

21, Renovación 92, entre otras y se pudo percibir que 

algunas de estas casas habitación cumplían 

encontrándose fuera de riesgo. Sin embargo hubo otras 
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como la casa habitación de Ampliación 21, calle Piedra 

Azul, que se encuentra dentro del cauce de un arroyo, 

del cual el expediente no pasará puesto que es un riesgo 

para los habitantes. 

 

 
 

OBSERVACIONES:  
1. Se hace mención de una problemática con 25 vecinos 

de la Colonia José Sulaiman, pues se quejan del “Sr. 

Salazar” pues indica que se tiene una discusión son sus 

títulos. 

2. Los asentamientos irregulares que se dan a las faldas de 

la presa Benito Juárez, beben atenderse debidamente 

antes de llegar las épocas de lluvia, y evaluar un plan de 

contingencia con proyección civil.  

 

Comisión de Desarrollo Urbano. 
 

TEMAS: 
Se presentó a la comisión el proyecto del 

fraccionamiento Altozano, de la empresa nacida en 

Morelia, Colima, con su propuesta de un 

fraccionamiento residencial en régimen de condominio. 

La propuesta incluye que las zonas de áreas verdes y/o  

lagos se a bastecerán del agua tratada proveniente de 

las casas habitación, el agua será para riego. Existirá 

zona con mixtura, entre casa habitación y zona de 

servicios, casa club y tiendas de conveniencia. Ellos 

están solicitando un cambio de uso de suelo. 
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Se trató el tema de la Calle Ortiz Rubio a la Universidad 

de Durango (quien la va a pavimentar). 

 

Se visitó la Colonia Felipe Ángeles, Calle Lirio, Calle 

Margarita y Calle Datilera, en la cual se dio aviso que 

surgió un posible manantial. Los colonos indican que 

lleva más de 20 años de haber surgido, pero solo hace 

un par de años se reportó a la JMAS, quien al ir a 

inspeccionar indicaron que este no era drenaje, y 

conectaron un tubo directo al alcantaril lado para que 

este diera solución a la corriente de agua. Sin embargo 

el agua sigue busca su cauce y este está provocando 

problemas con algunas casas colindantes.  

 

También se visitó otra colonia en la cual también se 

mencionó que posiblemente surgió otro manantial, el 

agua baja desde el cerro y los habitantes del área 

colocaron un tubo de PVC para su aprovechamiento. Se 

propuso aprovechar el agua, dependiendo si l legase a 

ser potable para consumo humano o util izarse para 

riego, también mencionaron volver la zona en lugar 

turístico y quitar el área de ganado para evitar la 

contaminación del suelo. 

 

Se visitó el Fraccionamiento Paseo del Pedregal, de 

YVASA, el objetivo principal era visitar el fraccionamiento 

para poder dar seguimiento a la realización de un nuevo 

proyecto de casas habitación por la zona; los residentes 

del Fraccionamiento mencionaron que durante el día 

carecen de agua potable, a falta de presión (250 casas). 

Hace unos meses reportaron a la JMAS sobre su caso. El 

encargado de la JMAS mencionó en la visita a los 

residentes, que en este momento es muy complicado 

solucionar el problema ya que los pozos están a una 

distancia lejana del área. Por lo tanto los Regidores 

comentaron que posiblemente cancelarían el proyecto 

para la 3er etapa que la fraccionadora solicita.   
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OBSERVACIONES: 
 

En el proyecto del Fraccionamiento Altozano:  

1. Existe un temor por mal olor de aguas tratadas.  

2. Se menciona que YVASA es de las primeras empresas que 

está interesada en adquirir, sin embargo tiene muchos 

antecedentes de malos trabajos.  

3. Se hace la observación por la inquietud de identificar, 

quien cuidará que empresas cumplan los requerimientos 

que el fraccionamiento amerita, para evitar malas 

empresas trabajando en estos proyectos.  

4. Observamos que hay una falta de infraestructura para 

abastecer el fraccionamiento de Paseos del Pedregal, el 

cual en su etapa I y II , no logra abastecer los colonos, 

por lo tanto consideramos que de no solucionar esta 

problemática, se deberá detener todo permiso de 

construcción de la III etapa.  

5. Se requiere una medida urgente para encausar el agua 

que se está desperdiciando en este posible manantial de 

la colonia Felipe Ángeles.  

6. El “ojito” que brota se le puede dar una util idad para la 

ciudad, en una medida sin tanta inversión, pero se 

requiere que se le atienda lo más pronto posible.  
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Comisión de Enajenación 
 

 

TEMAS:
 

Se atendieron  temas como el
 
del predio  conocido  como 

Proyecto  Nirata , se nos  informa  que  debido  a nuestra 

petición  por los valores  comerciales  de los predios , estos 

no pueden  ser solventados , ya que se hacen después  de 

la emisión del dictamen. Pero que nos podrán entregar el 

valor catastral , para darnos un parámetro  en cuestión de 

valía.
 

Se observó
 
el predio  de un

 
Jardín  de niños  de la colonia 

Arecas , en la cual  se trató  la resolutiva  del  uso  que 

tendrá  el  área  en  reserva  que  quedará
 

de  la 

enajenación , el  cual  se  le piensa  dar  un  uso  futuro  de 

estacionamiento para la escuela. 
 

Del  expediente  DN -007 /16  referente  a  la  escuela 

secundaria , se  encuentra  en  la  zona  EL  BARREAL , 

fraccionamiento  Sierra  Vista  del  Sur , en  el que  está 

llevándose  a cabo  el proyecto  de construcción  de la 

Escuela  Secundaria  Técnica  #98,
 

la cual  lleva  un  gran 

avance . La zona
 
es

 
inundable , se queda  pendiente  que 

resolutiva  le  darán  en  el  proyecto  para  evitar 

inundación.
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OBSERVACIONES: 
1. Se nos informa que nuestra petición por los valores 

comerciales de los predios, no pueden ser 

solventados, ya que se hacen después de la emisión 

del dictamen. Pero que nos podrán entregar el valor 

catastral, el cual varía con el valor de venta, pero es 

para darnos un parámetro en cuestión de valía. Sin 

embargo hasta la fecha no vienen contemplados en 

el expediente.  

2. Para el proyecto de la Secundaria Técnica #98, Esta 

Sindicatura desconocemos la ubicación de vasos de 

captación pluvial así como la resolutiva que se le dará 

dentro del predio para abocar sus aguas dentro del 

mismo.  

 

Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios 
 

TEMAS: 
 

Se realizó recorrido por fraccionamientos de los próximos 

expedientes para la colocación de pozo de captación 

en Fraccionamiento “Cerrado Galena”,  

Se trató el tema de la modificación condomino de 

“Residencial Veranda”.  

Se trató el equipamiento y adecuación de áreas del 

parque del Fraccionamiento Toledo.  

Se puso en mesa el tema de modificación en 

Fraccionamiento Harmoni (de Ruba).  

Se analizó transferencia de área de equipamiento para 

el Nuevo Fraccionamiento DALIA, de Enalte.  
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Transferencia de área de equipamiento para el Nuevo 

Fraccionamiento VIESCA, de Enalte.
 

Modificación a fraccionamiento “Riveras del Bravo” 

Etapa 2 B, Etapa B.
 

Se debatió el tema de La Cantera, Alta Homs, cambio de 

densidad del suelo.
 

Se propuso Posible recorrido para parque San Mateo, de 

D y M. 
 

Se discutió el cambio de uso del suelo de industrial –
 

habitacional,
 
Paseos del Pedregal, YVASA, 

 

Se aunó en el fraccionamiento Boca del Río, D y M 

Constructores, modificación de etapas I, I I , IIA, IIB y III.
 

Enalte, piden cambio de uso de suelo
 

Cantera, Alta 

Home, problemática con  las vialidades y crear un “Valle 

del Sol”.
 

Santa Catalina, cambio de 2 terrenos para realizar 6 

departamentos.
 

Condominio de Brasa, “Sicomoros”.
 

 

 
 

OBSERVACIONES:  
1. Se queda pendientes los 2 primeros hasta traer los 

convenios del Fraccionamiento “Cerrada Galena”. Llego 

oficio de anteproyectos, el cual nos mencionaron que sí 

podrían hacérnoslo extensivo. 

2. Se señala que la vialidad en que se construirá el 

fraccionamiento Toledo dirigirá sus aguas a la vialidad 

principal, sin embargo cabe mencionar que queda un 

pozo de captación pendiente por realizar.  
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3. Se puntualiza que no se avisa primero a comisión de las 

peticiones para pagar equipamiento fuera del proyecto, 

y es indispensable primero sugerir para después autorizar.  

4. Se hace mención que se quiere evitar las “reuniones de 

urgencia” que ocasión suban a cabildo las cosas en 

asuntos generales. 

5. La modificación de Harmoni no afecta ni beneficia al 

municipio, sin embargo, dará un mejor estilo de vida a 

los ciudadanos que ahí habiten, pues aumentan áreas 

verdes y mejora las vialidades. Este punto subirá a 

cabildo.  

6. Se requiere asistir a un recorrido para evaluar la 

viabil idad de las propuestas de cambio equipamiento de 

donación. 

7. La modificación de Enalte, es viable, siempre y cuando 

se integre al proyecto las restricciones de respetar el 

camellón, se agregue un carril  de integración y se 

solucionen los problemas de agua pluvial dentro del 

mismo predio. 

8. El fraccionamiento de Santa Catalina, es viable pero se 

requiere una nueva anuncia vecinal. 

9. En el fraccionamiento la Cantera, existe una sola 

vialidad para acceso y salidas, por lo cual se tiene que 

replantear las soluciones viales ya que se quiere evitar 

congestionamiento. 

 

Comisión de Obras Públicas  
 

TEMAS: 
Se atendieron temas como el de programar las visitas 

para la supervisión de trabajos de Obra Pública. Se 

vieron estrategias y proyectos de solución pluvial a calles 

aledañas a los camellones del Fondo Metropolitano.  

Se tocó el tema en referencia a las estrategias 

preventivas y probables proyectos para manejo y control 

de aguas pluviales en la ciudad, debido a lo presentado 

en el Atlas de Riesgo Naturales.  

Se hizo entrega de unas hojas de información de las 

obras, sus avances y detalles de cada obra en gestión.  

Se hace mención de que el proyecto de los “Cuartos 

Independientes” ya está por concluir, Pero que el 

proyecto de “Cuartos Rosas” ya finalizó.  

También se realizó el recorrido para visita de las obras en 

proceso.  
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OBSERVACIONES:  
1. No se hizo entrega del l istado de obras denominado 

“Reporte de avance de obras”, el cual, por ser 

Sindicatura, es necesario pedir por medio de oficio. Se 

solicitó por medio de oficio SM-DJ-405-2017, del 3 de 

mayo de 2017, siendo contestado hasta el 7 de junio del 

2017, retrasando el trabajo de la Sindicatura.  

2. Es necesario recibir copia simple de los cuadernillos o 

formatos que sean entregados en la comisión, para su 

estudio y observación, y así poder auxil iar a la dirección 

con oportunas observaciones y/o recomendaciones.  

3. Hacer extensiva el oficio de calendarización de las 

comisiones y de la orden del día, oportunamente.  
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Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas.
 

 

Reuniones
 

 

TEMAS:
 

Se enfatizó
 
en los temas de los trabajos de construcción 

de vasos de captación y reconstrucción de pavimento 

en la Av. Manuel Talamas Camandari de esta ciudad, 

referente al contrato de obra OP-002-2017. 
 

También se vio el tema de la rehabil itación de pavimento 

asfáltico en las siguientes vialidades, 1. Blvd. Oscar Flores 

Sánchez del tramo de Calle Barranco Azul a Calle Montes 

Urales, 2. Av. Tecnológica del tramo Av. Ramón Rivera 

Lara a Blvd. Zaragoza, 3. Av. De la Raza tramo de Av. 

Tecnológico a Av. Adolfo López Mateos, 4. Calle Ignacio 

Mejía de tramo de la Calle Ferrocarril  a Av. De las 

Américas.  
 

Se vio el tema del proyecto referente al “Ceresito”.
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Concentrado de Observaciones de Obra Pública 
 

 

Revisión de las 

diversas áreas  

 

 

Observaciones  

 

% 

 

 

Solventadas  

 

% 

 

No 

solven- 

tadas  

 

% 

Oficios 

remitidos por 

esta 

Sindicatura 

14 100% 5 35% 9 65% 

Dictámenes 

de 

Enajenación  

45 100% 7 15% 38 85% 

TOTAL  59 100% 12 20% 47 80% 

 

 
 

Revisiones a diversas  

dependencias 

Observaciones % 

Licitaciones de Obra 

Pública 

2 100% 

Proyecto de Inspección del 

Fondo Metropolitano 

34 100% 

Diversas comisiones 22 100% 

Visitas de Inspección de 

Obras Públicas a campo 

24 100% 

TOTAL 106 100% 
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VI.  ALUMBRADO PÚBLICO  





 

 
Antecedentes 
 

Con el fin de conocer el proyecto de alumbrado público, 

esta Sindicatura, mediante oficio SM/DJ/259/2017 de 

fecha 27 de marzo de 2017, solicitó al Director de 

Servicios Públicos Municipales información relativa al 

mismo. 

 

A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA A ESTE OFICIO. 
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El día 11 de abril de 2017, el Ing. Víctor Manuel Ortega Aguilar, 

Oficial Mayor del Municipio de Juárez envío a esta Sindicatura 

el cuadernillo de los resultados del Estudio de Eficiencia 

Energética para los Servicios de Alumbrado Público.  

 

El mismo día, en sesión de la Comisión de Servicios Públicos, se 

expuso el alcance del proyecto, así como los resultados del 

estudio recién entregado, pidiendo opiniones y el aval del 

proyecto. 

 

Esta Sindicatura solicitó tiempo para analizar a fondo el estudio, 

así mismo, se solicitó copia del proyecto integral.  

El Lic. José Ubaldo Solís, Regidor Coordinador de la Comisión de 

Servicios Públicos, solicitó le fuera pedido el proyecto de forma 

oficial, via oficio. 

 

Mediante oficio SM/2017/336, de fecha 17 de abril de 2017, se 

solicitó al Lic. José Ubaldo Solís, Regidor Coordinador de la 

Comisión de Servicios Públicos, copia del proyecto de 

Alumbrado Público. 

 

A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA A ESTE OFICIO. 
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Esta Sindicatura llevo a cabo el análisis del Estudio de Eficiencia 

Energética para los Servicios de Alumbrado Público, 

concluyendo que este documento es un diagnóstico y carece 

de los elementos mínimos para ser ejecutado. Se debe contar 

al menos con: 

 

Anteproyecto: 
 Censo actualizado de luminarias 

 Determinar consumos reales de energía eléctrica. 

 Evaluación de la situación de los controles 

generales 

 Zonificación, para definir tipo de luminaria 

 Tipos de vialidades, primarias, secundarias, entre 

otras. 

 Destino final de luminarias y postería retirados 

 Presupuestación y seguridad de recursos para la 

inversión 

 

Proyecto ejecutivo: 
 Ingeniería a detalle 

 Memoria de cálculo 

 Catálogo de conceptos 

 Especificaciones técnicas detalladas 

 Presupuesto base 

 Especificaciones de fondeo 

 

 

Adicionalmente, esta Sindicatura participó en la Mesa de 

Trabajo de Alumbrado convocada por la Asociación Civil Plan 

Estratégico de Juárez, en la cual participaron empresarios, 

Regidores del H. Ayuntamiento, Asociaciones Civiles, Colegio de 

Ingenieros Electricistas y Gobierno del Estado. 

 

En este foro se concluyó que el proyecto de alumbrado en 

cuestión, no es viable ya que: 

 

 Carece de un verdadero proyecto ejecutivo, o al menos 

no ha sido proporcionado a los diferentes actores de la 

ciudad. 

 El considerar el Derecho de Alumbrado Público (DAP) 

como fuente de financiamiento lo limita y pone en riesgo 

las participaciones federales. 
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 Antes de dar inicio a este proyecto, se deben agotar las 

garantías del proyecto anterior. 

 Existen otras necesidades prioritarias para la comunidad. 

 El proyecto propuesto no incluye la ampliación de la 

cobertura actual ni del crecimiento a futuro, solo es 

sustitución de sistema de alumbrado actual. 

 

También se consideró que el proyecto debe someterse a 

consulta pública para conocer el sentir y la prioridad de la 

comunidad.  

 

Esta información fue entregada al Administrador de la Ciudad. 

 

 
 

Se tiene conocimiento de que la Comisión Federal de 

Electricidad contrató los servicios para llevar a cabo el censo de 

alumbrado público en el Municipio de Juárez, el cuál  deberá 

concluir para el mes de septiembre de 2017. 
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Situación actual 
 

Inspección ocular 

 

Durante el período del 25 de abril al 20 de junio de 2017, 

personal de esta Sindicatura, se dió a la tarea de verificar el 

estado de luminarias de 38  vialidades en diferentes zonas de la 

ciudad, durante la verificación se contabilizaron un total de 

3,225 luminarias, identificando que 2,523 ó el 78.2% se 

encontraban encendidas y 702 ó el 21.8% se estaban 

apagadas. 

 

Avenidas inspeccionadas de alumbrado público 

(abril – junio) 
 

# 
Localización Tramo Total Encendidas % Apagadas % 

 

1 

 

Av. Leonardo Solís 

Barraza 

Av. del Desierto a 

Av. Federico de la 

Vega 85 67 78.8% 18 21.2% 

 

2 

Prol. Av. Miguel de 

la Madrid 

Blvd. Independencia 

a Av. Fundadores 304 278 91.4% 26 8.6% 

 

3 

Av. Fundadores 

Prol. Miguel de la 

Madrid a Ciudad del 

Conocimiento 188 67 35.6% 121 64.4% 

 

 

4 

Blvd. 

Independencia 

Av. Manuel Talamás 

Camandari a Prol. 

Miguel de la Madrid 154 99 64.3% 55 35.7% 

5 Carretera a Casas 

Grandes Km 26.5 a Km 30 107 72 67.3% 35 32.7% 

 

6 

Carretera Juárez - 

Porvenir 

Puente Yáñez a Av. 

Rivera de los Arroyos 45 35 77.8% 10 22.2% 

 

7 

Av. Dunquerque 

Carretera Juárez-

Porvenir a Puerto de 

Palos 84 77 91.7% 7 8.3% 

 

8 Av. Miguel de la 

Madrid 

Blvd. Zaragoza a 

Libramiento 

Aeropuerto 201 187 93.0% 14 7.0% 
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Avenidas inspeccionadas de alumbrado público 

(abril – junio) 
 

# 
Localización Tramo Total Encendidas % Apagadas % 

 

9 

Av. Enrique 

Pinocelly 

Av. Ramón Rayón a 

Miguel de la Madrid 330 283 85.8% 47 14.2% 

 

10 

Av. Ramón 

Rayón 

Av. Tecnológico a 

Eduardo Barbachano 114 109 95.6% 5 4.4% 

 

11 

Prol. Av. de 

las Torres 

Libramiento Aeropuerto 

a Yepomera 35 34 97.1% 1 2.9% 

 

12 

Prol. Manuel 

J. Clouthier 

Av. Manuel Gómez 

Morín a Patios Fiscales 58 32 55.2% 26 44.8% 

 

13 

Av. de la 

Raza 

López Matéos a Av. 

Tecnológico 97 69 71.1% 28 28.9% 

 

14 

Av. de las 

Américas 

Triunfo de la República a 

Av. Lincoln 68 65 95.6% 3 4.4% 

 

15 

Av. 

Tecnológico 

Av. de las Américas a 

Av. del Charro 115 106 92.2% 9 7.8% 

 

16 

Av. Plutarco 

E. Calles 

Blvd. Oscar Flores a Av. 

Triunfo de la República 63 54 85.7% 9 14.3% 

 

17 

Av. Vicente 

Guerrero 

Av. de las Américas a 

Av. Plutarco E. Calles 33 29 87.9% 4 12.1% 

 

18 

Av. Plutarco 

E. Calles 

Av. Henry Dunant a Av. 

Heróico Colegio Militar 33 26 78.8% 7 21.2% 

 

19 

Blvd. Manuel 

Gómez Morín 

Av. Tecnológico a Av. 

Francisco Villareal 106 89 84.0% 17 16.0% 

 

20 

Av. 

Hermanos 

Escobar 

Av. de las Américas a 

Av. Rafael Pérez Serna 84 73 86.9% 11 13.1% 

 

21 

 

Av. López 

Mateos 

Av. Heróico Colegio 

Militar a Ejercito 

Nacional 135 107 79.3% 28 20.7% 

 

22 

Blvd. Tomás 

Fernández 

Av. Vicente Guerrero a 

Campos Eliseos 198 67 33.8% 131 66.2% 

 

23 

Av. Pedro 

Rosales de 

León 

Av. Tecnológico a Av. 

Gómez Morín 36 30 83.3% 6 16.7% 

 

24 

Av. 

Insurgentes 

Constitución a Av. 

Plutarco E. Calles 64 56 87.5% 8 12.5% 

 

25 

Av. 20 de 

Noviembre 

Av. Plutarco E. Calles a 

Constitución 90 73 81.1% 17 18.9% 

 

26 

Av. 5 de 

Mayo Malecón a Insurgentes 29 27 93.1% 2 6.9% 

 

27 Av. Lerdo 

Malecón a Av. 

Vicente Guerrero 27 20 74.1% 7 25.9% 

 

28 Panama 

Av. Insurgentes a Av. 

Hermanos Escobar 57 56 98.2% 1 1.8% 
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Avenidas inspeccionadas de alumbrado público 

(abril – junio) 
 
# 

Localización Tramo Total Encendidas % Apagadas % 
 

29 

Costa Rica 

Av. Hermanos 

Escobar a 

Insurgentes 19 19 100.0% 0 0.0% 

 

30 

Av. Lincloln 

Oficinas Gob. 

Edo a Triúnfo de 

la República 54 43 79.6% 11 20.4% 

 

31 Jose Borunda 

G.M. Solis a 

Constitución 43 37 86.0% 6 14.0% 

 

32 Bernardo 

Norzagaray 

Preparatoria 

Altavista a Calle 

Oro 22 22 100.0% 0 0.0% 

 

33 Calle Camino 

Viejo a San José 

Blvd Oscar Flores 

a Av Ejercito 

Nacional 24 20 83.3% 4 16.7% 

 

34 

Valentin Fuentes 

Ejercito Nacional 

a Jose Rosas 

(Seguro Social) 24 14 58.3% 10 41.7% 

 

35 

Calle San 

Antonio/Misiones 

del Sur 

Montebello a 

Blvd Manuel 

Gomez Moriín 23 20 87.0% 3 13.0% 

 

36 Calle Oro 

Malecón a 16 

de Septiembre 34 28 82.4% 6 17.6% 

 

37 

Avenida de las 

Fuentes 

Pedro Rosales 

de León a Blvd 

Manuel Gómez 

Morín 27 19 70.4% 8 29.6% 

 

38 Av. del Charro 

Av. de la Raza a 

Insurgentes 15 14 93.3% 1 6.7% 
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Ubicación de avenidas inspeccionadas de 

alumbrado público (abril – junio) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Luminarias 

encendidas

2,523 ó

78.2%

Luminarias 

apagadas

702 ó

21.8%

Inspección de luminarias en 38 vialidades
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Adicionalmente, durante las inspecciones se detectaron 

luminarias encendidas durante el día,  e incluso las 24 horas del 

día. 
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Resúmen de Observaciones  
 

Se ha solicitado la siguiente información y no se ha tenido respuesta: 

 

1. Dirección de Servicios Públicos Municipales.- Se le solicitó 

copia de la situación actual del proyecto, alcances del 

proyecto, monto estimado, calendario de actividades. 

 

2. Regidor Coordinador de la Comision de Servicios 

Públicos.- Se le solicitó el proyecto de alumbrado público. 

 

Generales: 
 

1. La Sindicatura considera que el Estudio de Eficiencia 

Energética carece de información básica para llevar a 

cabo un proyecto de esa magnitud ya que no se cuenta 

con el documento ejecutivo (ingeniería a detalle, 

memorias de cálculo, tipo de luminarias conforme a tipo 

de vialidades, definir características del proyecto, entre 

otros). 

 

2. No se proporcionó información concreta de los recursos  

para realizar el proyecto. 

 

3. El proyecto propuesto no incluye ampliar el sistema de 

alumbrado, solo es sustitución del actual. No se menciona 

la planeación a futuro para incremento de cobertura. 

 

4. Durante la Mesa de Trabajo de Alumbrado de la 

Asociación Civil Plan Estratégico de Juárez, se concluyó 

que el proyecto no es viable, si solo se considera el Estudio 

de Eficiencia Energética promocionado por el H. 

Ayuntamiento. Se consideró que el DAP no debe ser el 

elemento financiero para el pago del proyecto. 

 

5. Al existir otras necesidades más urgentes, se sugiere llevar 

a cabo una consulta pública sobre la implementación de 

este proyecto. 

 

6. El estudio con que se cuenta debe ser elevado a nivel de 

proyecto ejecutivo. 
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7. Esperar a que la CFE finalice con el contrato del censo de 

luminarias y considerarlo para el proyecto ejecutivo. 

 

8. De la inspección ocular se estableció que el 78.2% de las 

luminarias está encendida y el 21.8% están apagadas. 

 

9. Se observan vialidades con luminarias encendidas las 24 

horas del día. 

 

Recomendaciones: 
 

 Retomar el proyecto después de que la CFE termine el 

censo de luminarias. 

 

 Elaborar el proyecto ejecutivo partiendo de la 

información de CFE e involucrando a colegios, cámaras, 

universidades, institutos, entre otros. 

 

 Definir alternativas viables de financiamiento para el 

pago del proyecto. 

 

 No dar información tendenciosa a la comunidad en lo 

que respecta a las condiciones actuales del sistema de 

alumbrado. 

 

 Informar que el proyecto en mención no incluye 

ampliación al sistema actual, solo es sustitución del 

existente. 

 

 Reparar los circuitos que se encuentran encendidos las 24 

horas. 
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VII. COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS   





 

 
Procedimientos de Contratación 
 

Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

durante los períodos: enero – marzo y abril - junio 2017 

 

Se asistió a 16 reuniones, 9 reuniones ordinarias y 7 

extraordinarias. 

 

En las sesiones ordinarias se aprobaron 40 procedimientos de 

adjudicación directa; 2 de licitación restringida mediante 

invitación a cuando menos tres proveedores, y 8 

procedimientos de licitaciones públicas. 

 

En las sesiones extraordinarias se aprobaron 27 procedimientos 

de adjudicación directa y 4 de licitación restringida mediante 

invitación a cuando menos tres proveedores y 1 licitación 

pública. 

 

 PROCEDIMIENTO 

 Adjudicación 

directa 

Invitación a 3 

proveedores 

Licitación 

pública 

Sesiones  ordinarias  

         ene-mzo 
24 0 3 

Sesiones  

extraordinarias  

         ene-mzo 

13 3 0 

TOTAL enero-marzo 37 3 3 

Sesiones  ordinarias  

         abr-jun 
16 2 5 

Sesiones  

extraordinarias  

         abr-jun 

14 1 1 

TOTAL abril-junio 30 3 6 

TOTAL enero-junio 67 6 9 
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Observaciones 
 

I . Adjudicación directa  

 

 Enero – marzo 2017 
 

A. De las 37 adjudicaciones directas, 24 corresponden a 

conceptos de publicidad y/o medios de comunicación 

con un importe de $60,338,000.00. 

 

 Con fecha 15 de febrero de 2017, mediante oficio 

SM/DJ/149/2017, se solicitó al Coordinador General 

de Comunicación Social la documentación que 

establezca los criterios de economía, eficacia, 

eficiencia, imparcialidad y honradez, que conforme 

al artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua fueron descritos 

para la contratación de los proveedores. 
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 El 21 de febrero, el Coordinador General de 

Comunicación Social da respuesta al oficio de la 

Sindicatura mediante la definición de dos 

conceptos, sin embargo no se describen los 

criterios solicitados. 
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 Mediante oficio SM/DJ/203/2017, de fecha 15 de 

marzo de 2017 de ésta Sindicatura, se solicitó al 

Coordinador General de Comunicación Social, 

que tomando en base sus conceptos, nos 

proporcione la evaluación, puntuación o 

calificación otorgada a los medios para su 

contratación. 

 

A LA FECHA NO SE HA TENIDO RESPUESTA A ESTA 

SOLICITUD. 
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B. De las 37 adjudicaciones directas, 2 corresponden a 

conceptos de arrendamiento de equipos de 

radiocomunicación para la Dirección de Ecología y 

Dirección de Tránsito por un monto de $10,370,272. 

 

 Mediante oficio SM/DJ/204/2017 de ésta 

Sindicatura, recibido el 22 de marzo de 2017, se 

solicitó al Oficial Mayor las especificaciones 

técnicas, licencias, derechos de exclusividad, 

entre otras, que den soporte al artículo 102 de  la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del 

Estado de Chihuahua utilizado para la 

contratación del  proveedor. 

A LA FECHA NO SE HA TENIDO RESPUESTA A ESTA 

SOLICITUD. 
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 Mediante oficio SM/DJ/526/2017 1er Recordatorio, 

de esta Sindicatura, de fecha 21 de junio de 2017, 

se solicitó nuevamente al Oficial Mayor, las 

especificaciones técnicas, licencias, derechos de 

exclusividad, y el contrato, que den soporte al 

artículo 102 de  la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua utilizado para la 

contratación del  proveedor. 
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C. De las 37 adjudicaciones directas, 3 corresponden a 

conceptos de encuestas, estudios de opinión y 

relaciones públicas por un monto de $7,000,000.00 

 

 Mediante oficio SM/DJ/225/2017 de ésta 

Sindicatura, recibido el 22 de marzo de 2017, se 

solicitó al Coordinador General de Comunicación 

Social copia de los alcances, entregables, 

catálogo de conceptos, entre otros, de los 3 

contratos en mención. 

A LA FECHA NO SE HA TENIDO RESPUESTA A ESTA 

SOLICITUD. 
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D. De las 37 adjudicaciones directas, 8  corresponden 

a conceptos varios como: contratación de 10 

tutores para el Consejo de Tutelas con un monto 

de $600,000, 40 asesores para el Programa de 

Bienestar Social y Familiar por $748,000, un circo 

para festejos del mes del niño por $1,800,000, una 

persona para la Corresponsalía Local Foránea por 

$167,000, tres empresas adicionales para el 

suministro de combustible (dentro del presupuesto 

de la licitación para 2017),  una empresa para el 

timbrado de la nómina municipal y la 

recuperación de impuesto federal sin cuantificar el 

costo ya que cobrará el 23% de lo recaudado. 

 

Mediante oficio SM/DJ/221/2017, de fecha 10 de 

marzo de 2017, recibido el 22 de marzo de 2017, se 

solicitó al Oficial Mayor, copia de los contratos 

aprobados durante las sesiones de 2017. 

A LA FECHA NO SE HA TENIDO RESPUESTA A ESTA 

SOLICITUD. 
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Abril – junio 2017 

 

A. De las 30 adjudicaciones directas, 17 corresponden a 

conceptos de publicidad y/o medios de comunicación 

con un importe de $17,040,000.00 

 
 Mediante oficio SM/DJ/490/2017, de fecha 8 de 

junio de 2017, esta Sindicatura, nuevamente le 

solicitó al Coordinador General de Comunicación 

Social, que proporcione información de los 

criterios, la evaluación, puntuación o calificación 

otorgada a los medios para su contratación. 

A LA FECHA NO SE HA TENIDO RESPUESTA A ESTA 

SOLICITUD. 
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B. De las 30 adjudicaciones directas, 2 corresponden a 

conceptos de refacciones, lubricantes y accesorios para 

Taller Municipal, en tanto se lleva a cabo la licitación 

pública, y a el mantenimiento preventivo a cuartos fríos 

del Rastro Municipal con un importe de $1,727,005.00 

 

C. De las 30 adjudicaciones directas, 10 corresponden a 

conceptos de capacitación, adquisición de armamento 

y municiones, así como evaluaciones de confianza del 

programa FORTASEG 2017 por un monto de 

$21,744,146.00 

 

D. De las 30 adjudicaciones directas, 1 corresponde a 

adquisición de gas natural comprimido, incluido dentro 

del presupuesto anual de combustible. 
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Enero – marzo 2017 

 

 
 

 
 

 

 

 

Publicidad $60,338,000 74%

Arrendamiento equipos radiocomunicación $10,370,272 13%

Encuestas, Estudios Opinión y Relaciones Públicas $7,000,000 9%

Varios $3,315,000 4%

TOTAL $81,023,272 100%
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Publicidad
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to equipos 
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cación
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opinión y 
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públicas

9%

Varios

4%

Adjudicaciones directas

(enero - marzo 2017)
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Abril – Jun 2017 

 

 

Publicidad $17,040,000 42%

Refacciones y mantenimiento Rastro $1,727,005 4%

Capacitaciones, Equipamiento FORTASEG $21,744,146 54%

TOTAL $40,511,151 100%
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II. Invitación a tres proveedores 

Enero – marzo 2017 

 

I. Las invitaciones a tres proveedores corresponden a: 

 Recuperación de cartera vencida del impuesto 

predial de los años 2013 y anteriores. Se otorgó a la 

empresa Alianza Estratégica SAPI la cual cobrará 

10% del monto recuperado de los años 2013 y 2012 

y 25% del 2011 y anteriores. 

 Recuperación de cartera vencida de multas 

federales, estatales y municipales. Se otorgó a la 

empresa PM Grupo Jurídico la cual cobrará el 22% 

del monto recuperado. 

 Digitalización y encriptación documental en al 

menos 10 dependencias municipales. Esta 

licitación se declaró desierta en acta OR-OM-006-

2017 del 25 de abril de 2017. 

 

Publicidad

42%

Refacciones 

Taller / 

Mantenimiento 

del Rastro

4%

Capacitación 

FORTASEG

54%

Adjudicaciones directas

(abril-junio 2017)
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Abril – junio 2017 

 

A. Las invitaciones a tres proveedores corresponden a: 

 Digitalización y encriptación documental en al 

menos 10 dependencias municipales. Esta 

licitación se declaró desierta en acta OR-OM-006-

2017 del 25 de abril de 2017. 

 Segunda convocatoria para digitalización y 

encriptación documental, no existió quorum para 

aprobación. 

 Adquisición de vehículos, kits de primer 

respondientes, playeras para cadetes y linternas y 

kits de iluminación del programa FORTASEG 2017 y 

cuya licitación pública fue declarada desierta. 

 

 
 

III. Licitaciones públicas 

Enero – marzo 2017 

 

A. Las licitaciones públicas corresponden a: 

 Modernización e implementación de multa 

electrónica. Se otorgó a la empresa Inteltrafic la 

cual cobrará 37% de los ingresos recaudados. 
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 Adquisición de 103 vehículos para diversas 

dependencias. Se otorgaron a Alden Juárez y 

Touché Motors. 

 Adquisición de 3,600 toneladas de mezcla 

asfáltica elaborada en frío. Se otorgó a Triturados 

Asfálticos del Valle de Juárez. 

 

 

 
 

Abril – junio 2017 

 

I. Las licitaciones públicas corresponden a: 

 

CA-OM-04-2017 

  Renta de maquinaria para mantenimiento de 

panteones municipales. 

 

CA-OM-05-2017 

 Adquisición de refacciones para vehículos a 

gasolina. 

 Adquisición de refacciones para vehículos de 

diesel. 

 Adquisición de lubricantes. 

 Adquisición de llantas. 

 Adquisición de herramientas y equipo. 

 

CA-OM-06-2017 

 Mantenimiento vehículos de gasolina 

 Mantenimiento para motocicletas  

 

CA-OM-07-2017 

 Alimentos para 400 cadetes de la Academia de 

Policía 
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CA-OM-08-2017 

 Uniformes de verano para personal sindicalizado 

CA-OM-09-2017 

 Equipo de transporte, vestuario, kits de iluminación 

continua, linternas, kit de operación primer 

respondiente personal y para patrulla 

 

 Mediante oficio SM/AFC/418/2017, de fecha 08 de 

mayo de 2017, esta Sindicatura proporcionó copia 

al Comité de Adquisiciones del informe elaborado 

como resultado de la revisión de la información 

proporcionada por la Dirección de Recursos 

Materiales, para la adquisición, mediante licitación 

pública, de refacciones, lubricantes y llantas, así 

como mantenimiento preventivo y correctivo a 

motocicletas y para la adjudicación directa para 

el mantenimiento de cuartos frios de la 

Industrializadora Agropecuaria (Rastro Municipal) 

En este informe, se establecen una serie de 

incongruencias en los datos presentados.  

 

La Sindicatura solicita a los miembros del Comité 

se tomen las consideraciones necesarias en la 

revisión de los documentos antes de emitir su voto. 
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 Mediante oficio SM/AFC/506/2017 del 13 de junio 

de 2017, de esta Sindicatura, se solicitó a Oficialía 

Mayor del H. Ayuntamiento, que la revisión del 

dictamen elaborado por las dependencias 

requirentes de un bien, así como las propuestas de 

los proveedores, sean revisados a mayor detalle 

por el Comité y que las dependencias como 

Tesorería y la Secretaría del Ayuntamiento avalen 

los documentos financieros del capital contable 

solicitado y la existencia legal y modificaciones de 

las actas constitutivas de los participantes 

respectivamente. 

EN ESPERA DE RESPUESTA A ESTA SOLICITUD 
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Abril – junio 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen procesos de contratación de enero a junio 

2017  

 
Tipo  de licitación Importe % 

Adjudicación 

directa 

$121,534,423 55.0% 

Licitación restringida $4,890,730 2.2% 

Licitación pública $94,497,293 42.8% 

  $220,922,446  
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Adjudicación directa Importe % 

Publicidad $77,378,000 63.7% 

Arrendamiento equipos 

radiocomunicación 

$10,370,272 8.5% 

Encuestas, estudios de opinión, 

rel. públicas 

$7,000,000 5.8% 

Refacciones y mantenimiento 

rastro 

$1,727,005 1.4% 

Capacitación FORTASEG $21,744,146 17.9% 

Varios $3,315,000 2.7% 

TOTAL $121,534,423 100.0% 
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Resúmen de Observaciones  
 

Se ha solicitado la siguiente información y no se ha tenido respuesta: 

 

1. Coordinación General de Comunicación Social.- Se ha 

solicitado, en reiteradas ocasiones y diversos medios, 

información relativa a los parámetros utilizados en el 

proceso de selección de medios de comunicación. 

 

2. Coordinación General de Comunicación Social.- Se le 

solicitó información relacionada a los alcances, 

entregables, catálogo de conceptos, entre otros, de 

conceptos relacionados a la contratación de: 

 Levantamiento de encuestas y estudios de opinión 

 Relaciones públicas nacionales 

 Relaciones públicas gubernamentales. 

 

3. Oficialía Mayor.- Información relativa a las licencias, 

derechos de exclusividad, entre otros., de la 

contratación del arrendamiento del equipo de 

radiocomunicación para la Dirección de Tránsito. 

 

4. Oficialía Mayor.- Se solicitó copia de los contratos 

aprobados por el comité en el 2017. 
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$10,370,272
$7,000,000 $1,727,005

$21,744,146

$3,315,000
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5. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.- En 

relación a la licitación de refacciones, lubricantes y 

llantas, así como de reparación preventiva y correctiva 

de motocicletas se detectaron incongruencias en la 

información presentada por la Dirección de Recursos 

Materiales: 

 Discrepancia entre el número de personal en el 

Resultado del Análisis (63 empleados) y la plantilla 

de la semana del 10 al 20 de marzo (66 

empleados). 

 En la justificación se establece que solo se requiere 

la contratación de talleres externos para el 

mantenimiento de motocicletas y para 

contingencias, sin embargo, no se define que es 

una contingencia. 

 En el punto “Recurso Presupuestal Solicitado” se 

establece un parque vehicular en operación de 

1,380 vehículos y en el Anexo IV se mencionan 

1,352 vehículos. 

 No se están considerando los talleres que están 

establecidos en otras Direcciones, 

desconociéndose como manejarán los suministros 

de lubricantes, accesorios, herramientas menores y 

equipamiento.  

 

Revisión de documentación de las licitaciones: 

 

1. Oficialía Mayor.- Considerando que la dependencia 

requierente de un bien o servicio es la que lleva a cabo 

el dictamen para la emisión del fallo de una licitación, es 

necesario que la Tesoreria Municipal y la Secretaría del 

Ayuntamiento emitan su aval en relación a los 

documentos financieros y legales, respectivamente, en 

el proceso de evaluación de las propuestas de las 

licitaciones. 

 

Generales: 

 

1. El 55% de las licitaciones se ha realizado mediante 

adjudicación  directa. 

 

2. El 63.7% de las adjudicaciones directas corresponden a 

conceptos de publicidad, de estas adjudicaciones, la 
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Coordinación General de Comunicación Social no ha 

presentado la información solicitada con respecto a los 

criterios de eficacia, eficiencia , economía, 

imparcialidad y honradez, para la contratación 

establecidos en el Artículo 40, párrafos primero y 

segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, que establece: 

 

“Artículo 40.- En los supuestos que prevé el artículo 41 de 

esta Ley, las dependencias y entidades, bajo su 

responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el 

procedimiento de licitación pública y celebrar contratos 

a través de los procedimientos de invitación a cuando 

menos tres personas o de adjudicación directa. 
 

La selección del procedimiento de excepción que 

realicen las dependencias y entidades deberá fundarse 

y motivarse, según las circunstancias que concurran en 

cada caso, en criterios de economía, eficacia, 

eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que 

resulten procedentes para obtener las mejores 

condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los 

criterios en los que se funda; así como la justificación de 

las razones en las que se sustente el ejercicio de la 

opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el 

titular del área usuaria o requirente de los bienes o 

servicios”. 

 

3. Con lo que respecta al papel del Comité de 

Adquisiciones en las Licitaciones Públicas y Restringidas 

se observa que no se lleva a cabo una revisión detallada 

de las propuestas, la revisión detallada y el dictamen, los 

realiza la dependencia requirente. 

Recomendaciones 

 
 Las dependencias deben proporcionar a esta Sindicatura 

la información solicitada, con el fin de llevar a cabo la 

verificación del proceso de adjudicación así como la 

revisión física y cierre de contratos de los bienes 

adquiridos. 
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 Con el fín de que los integrantes del Comité estén 

enterados de lo que se someterá a su aprobación en las 

sesiones del Comité, se recomienda que la información 

relativa a los criterios (economía, eficacia, eficiencia, 

entre otros) utilizados por las dependencias para solicitar 

la aprobación de los proceso de adjudicación directa y 

de Invitación a cuando menos tres proveedores, sea 

proporcionada a los miembros del Comité con tiempo 

suficiente para su análisis. 

 

 Con lo que respecta al papel del Comité de 

Adquisiciones en las Licitaciones Públicas y Restringidas 

mediante invitación a cuando menos 3 proveedores, se 

requiere una mayor participación en la revisión y 

evaluación de las propuestas. 

 

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Municipio de Juárez 
 

Como parte de los asuntos generales de la sesión ordinaria 

número OR-OM-007-2017 de fecha 9 de mayo de 2017, se hizo 

del conocimiento a los integrantes del Comité sobre la 

elaboración del Proyecto del Manual de Funcionamiento del 

Comité, solicitando sea revisado y en caso de considerarlo, 

sugerir modificaciones al mismo. 

 

La Sindicatura llevó a cabo la revisión a detalle de este 

Proyecto de Manual, enviando el lunes 15 de mayo de 2017 las 

observaciones y propuestas para ser consideradas dentro del 

Manual. 
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El 1 de junio de 2017, la Oficialía Mayor envío a los integrantes 

del Comité, el documento final del Manual de Integración y 

Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Municipio de Juárez. El Manual se distribuirá a las 

Direcciones Generales del H. Ayuntamiento para que tengan 

conocimiento y se apeguen al mismo, al momento de solicitar 

al Comité la autorización de algún procedimiento para la 

contratación, arrendamiento o contratación de servicios. 

 

Concentrado de observaciones 
 
 Observaciones Recomendaciones 

Comité de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios 

14 3 

      

Alumbrado Público 11 6 

      

T O T A L 25 9 
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VIII. SESIONES DE CABILDO
Y COMISIONES   





 

 
Sesiones de Cabildo atendidas 
 

Por parte de esta Sindicatura se asistió a 8 sesiones de 

cabildo. 

 

Número Tipo  Fecha 

30 Extraordinaria 17-abril-2017 

31 Ordinaria 20-abril-2017 

32 Ordinaria 04-mayo-2017 

33 Extraordinaria 15-mayo-2017 

34 Ordinaria 22-mayo-2017 

35 Ordinaria 01-junio-2017 

36 Ordinaria 15-junio-2017 

37 Extraordinaria 26-junio-2017 

38 Ordinaria 06-julio-2017 

 

Asistencia a sesiones de Cabildo 

 

 
 

 

 

 

 

75%

25%

Ordinaria Extraordinaria
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Sesión Ordinaria Infantil 
 

Con motivo de la celebración por el Día del Niño, se llevó a 

cabo el evento de niños y niñas funcionarios por un día, motivo 

por el cual se celebró una sesión previa y ordinaria infantil de 

cabildo. 

 

 
Sesión ordinaria de Cabildo 
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Asistencia a reuniones de comisiones de Regidores  

 

 

 
 

 

De conformidad con las facultades encomendadas al 

Síndico, contempladas en el Código Municipal, en su 

artículo 36 B fracción XII, que a la letra dice: 

 

“Asociarse a cualquier comisión encomendada a los 

Regidores cuando la importancia de la misma y los 

intereses del Municipio así lo ameriten;”. 
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Comisión de Hacienda 
 

En el período de abril a junio del 2017, se asistió a 

diversas reuniones de la Comisión de Hacienda de los 

Regidores, la cual es presidida por el C. Dr. Carlos 

Ponce Torres, coordinador de Regidores, dichas 

sesionen se llevaron a cabo en la Oficina del Presidente 

de dicha comisión los días 10 y 24 de abril, 24 de mayo 

y 12 de junio del 2017; algunas se realizaron en conjunto  

con la Comisión del Deporte y con la de Asentamientos 

Humanos. 

 

En las primeras tres, en conjunto con la Comisión del 

Deporte que preside la C. Regidora C.P.C. María del 

Rosario Valadez Aranda, se trató lo referente al permiso 

para poner a funcionar la tracción de una Tirolesa en el 

área del Museo del Chamizal; habiéndose solicitado 

para proceder a otorgar dicho permiso, que la empresa 

propiedad del Sr. Alejandro Herrera Franco, presentara 

una póliza de seguros contra accidentes, en donde se 

pudiera proteger cualquier riesgo de accidente que 

sufrieran los ciudadanos al hacer uso de dicha 

atracción, así como un dictamen positivo de la 

Dirección de Protección Civil, y la certificación de los 

instructores; el arrendamiento que el municipio 

cobraría, se cuantificó en $10,000.00 por el mes del 7 de 

abril al 7 de mayo de 2017, con objeto de celebrar el 

Día del Niño. 

 

El 20 de abril del año en curso, el empresario presentó 

una DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD con 

objeto de cubrir lo que a la póliza de seguros 

correspondía, lo cual no fue aceptado por los 

integrantes de las comisiones, por lo que el empresario 

presentó el 24 de mayo una copia de la póliza de 

seguros expedida por Grupo Mexicano de Seguros S.A. 

de C.V. , con vigencia de 365 días cubriendo del 8 de 

mayo de 2017 al 8 de mayo de 2018 y correspondiente 

a las operaciones del parque temático ¨Eco Aventuras 

Trepachangas¨ con ubicación del riesgo en 

Prolongación Feldespato No. 2115 Col. Vista Los Ojitos, 

en Cd. Juárez, Chih. C.P. 32580; EN LA DESCRIPCIÓN DE 

ATRACCIONES en dicha póliza se menciona Mueso de 
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Arqueología del Chamizal y Plaza de la Mexicanidad; 

pero no se incluyen en la misma otros domicil ios en 

donde se encuentren instaladas estas atracciones.  

 

El 12 de junio de 2017, se acudió a la sesión 

programada para esa fecha con el fin de atender la 

comparecencia del Director de Planeación y 

Evaluación el cual explica y justifica la necesidad de 

realizar modificaciones de pólizas de pasivo del FONDO 

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2016 y del FONDO DE 

INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA (IMD) 2016 ; en esta 

reunión, se acuerda que la Dependencia enviara a los 

ahí reunidos los correspondientes anexos para ser 

analizados y proceder a su aprobación en su caso.  

 

Esta Sindicatura considera que se debe realizar el 

proceso de amonestación a los directivos que 

permitieron el funcionamiento de estas atracciones sin 

la debida autorización por las partes encargadas de 

emitirlas, y determina que la póliza de seguros 

entregada por el empresario no cubre los accidentes 

que se puedan presentar en ambas atracciones, ya que 

la dirección que se muestra en la misma no 

corresponde al lugar en donde estas se encuentran 

ubicadas, con la consiguiente responsabil idad del 

Municipio en cualquier accidente que se llegue a 

suscitar al realizarse en uso de dichas instalaciones 

recreativas. 

 

En esta fecha la Sindicatura, está solicitando se le 

proporcionen los anexos detallados de las 

modificaciones a las pólizas de pasivo que solicitó la 

Dirección de Planeación y Evaluación del Municipio de 

Juárez. 
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Comisión de Gasto-Financiamiento 
 

Durante este período, la  Comisión de Gasto-

Financiamiento, sesionó los días 30 de mayo y 29 de 

junio de 2017, en la primera reunión se trató la 

presentación de resultados del segundo bimestre 2017 

por parte del Tesorero Municipal y el día 31 del mismo 

mes y año, se presentó éste mismo informe, ante los 

integrantes del H. Cabildo, Síndico Municipal y 

Contralor Municipal; en donde se muestra un 

comparativo entre lo presupuestado tanto en Ingresos 

como Egresos en el bimestre, destacando en el mismo 

un incremento global de un 22% en el rubro de ingresos; 

en los egresos, en Gasto Corriente e Inversión Municipal, 

un subejercicio de un 23.25% ; de este monto en el 

bimestre, la Sindicatura ha tenido un subejercicio del 

8.3% que equivale a $138,840.00.  

 

En el acumulado de enero a abril del 2017 en lo que se 

refiere a Egresos, falta por ejercer un 28% del total 

contra lo presupuestado, correspondiendo a esta 

Sindicatura un subejercicio del 17% que equivale a 

$604,844.00.  

 

El 29 de Junio a las 12:00 horas se acudió a la V reunión 

ordinaria de esta Comisión, en donde se trata lo 

relacionado con el Apoyo al Fondo para empresas 

pequeñas, promovido por El Instituto Nacional del 

Emprendedor, participando el Gobierno del Estado a 

través de La Secretaría de Innovación y Desarrollo 

Económico  y la Dirección de Desarrollo Económico del 

Gobierno Municipal de Juárez; en la misma se aprobó 

participar por parte del Municipio de Juárez con la 

cantidad de $1´000,000.00 un millón de pesos y por 

parte del Estado, que aportara $11´000,000.00 para que 

en conjunto sumen $12´000,000.00 ; el fondo aportado 

por el INADEM SERÁ DE $40´000,000.00; con ello se 

pretende dar apoyo micro-empresas que se dediquen a 

prestar servicios en los ramos de Comercio y Servicios, 

Gastronomía y Metalmecánico, considerando la 

aportación a Fondo Perdido; esta no será económica, 

sino en equipo de cómputo, equipo tecnológico, diseño 

de página Web, software empresarial, asesoría 
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empresarial y técnica, calculando dar el apoyo a 2,284 

empresas. 

 

En la misma se aprobó en el renglón de Asuntos 

Generales la adquisición de una Camioneta para la 

Dirección de Estacionómetros, y dos vehículos; uno para 

la Dirección de Notificación y Cobranzas y otro para la 

Dirección de Ingresos; así como analizar la situación en 

que se encuentra el vehículo asignado a la Sindicatura 

y si ya no procede su reparación, adquirir uno para su 

reemplazo.  
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Comisión de Transporte 
 

Se asistió por parte de esta Sindicatura a dos reuniones 

de la comisión de transporte, toda vez que esta 

Sindicatura forma parte de las decisiones e iniciativas 

que se determinen en materia de transporte municipal 

en dicha comisión, en la que entre otras cosas se 

propone por parte de la Sindicatura, mejoras en la 

prestación del servicio de transporte de personal y 

público de esta ciudad y que se preste por particulares, 

dicho transporte con calidad y eficiencia para vigilar 

que la prestación del servicio de transporte semi-masivo 

se encuentre en buen estado, recomendaciones que 

serán tomadas en cuenta en las determinaciones del 

cabildo. 

 

Comisión de Transporte:   

  

Se acudió a la comisión de transporte donde se 

trataron diversos temas relacionados con las 

deficiencias del transporte público. 
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Temas 
 

1.- El transporte del Valle de Juárez se encuentra sin 

rutas.  

2.- Solicitud de modificación de tarifas por parte de los 

concesionarios y necesidad de modernizar el transporte 

público.  

3.- La ruta Juárez aeropuerto no ingresa después de las 

6:00 p.m. por peligrosidad.   

4.- El riesgo de accidentes que implica el paso de la 

ruta línea 5b (calles México 68 y 12 de octubre).  

 

Observaciones  
 

1.- Se realizará gestión para establecer rutas.  

2.- Acuerda que en cuanto modernicen el transporte 

público se modificarán las tarifas.  

3.- Coordinación con seguridad pública para 

incrementar el horario de la ruta Juárez aeropuerto.  

4.- Modificar la ruta una cuadra, cambiarla a lo que es 

la calle Gallegos para evitar accidentes.   
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Comisión de Transporte conjunta con la Comisión de 

Desarrollo Rural 
 

Se acudió a la Comisión de Transporte donde se 

trataron diversos temas relacionados con las 

deficiencias del transporte público semi-masivo para la 

mejora del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas 
 

1.- Problemas administrativos con el transporte público 

porque se encuentra a cargo de gobierno del estado.  

2.- Problemática con el transporte del valle de Juárez, 

publicación hecha del diario de Juárez en la cual 

exigen se solucione esa situación. 

3.- Transporte público con irregularidades, sin seguro, 

matrícula, choferes sin l icencia.   

 

Observaciones  
 

1.- Gestionar con gobierno del estado que se pase la 

administración del transporte público a cargo del 

municipio. 

2.- Coordinación con transportistas y vialidad para 

establecer e incrementar rutas en el valle de Juárez.  

3.- Con ayuda de la dirección de vialidad se 

implementarán operativos para revisión de 

documentación y se sacarán de circulación al 

transporte que no lo cumpla.  
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Comisión de la Mujer 02 de mayo  del 2017. 
 

La Sindicatura Municipal tuvo participación en la 

comisión efectuada el día 02 de mayo del presente 

donde hubo la exposición por parte de Mujeres 

Resil ientes en Ciudad Juárez.  

 

 Asociación Civil enfocada en el apoyo de las mujeres, 

enfocado en 3 vertientes: 

1- Revista Digital. 

2- Terapias. (Consejería, psicología, siquiatría)  

3- Eventos. (Motivadores y testimoniales) 

Donde solicitan el apoyo de la Presidencia Municipal 

para contar con recursos económicos para poder seguir 

l levando a cabo sus actividades. 

 

Recomendaciones.  

 

1- Se plantea por parte de la Regidora Rodríguez la 

importancia de la creación de un Comité de 

Asociaciones Civiles, para que de manera 

integral se puedan conocer entre s i y coadyuvar 

los apoyos que brinda cada Asociación.  

2- Los regidores comentan que NO se cuenta con 

el Presupuesto necesario, pero se da la opción 

de buscar apoyos internacionales. 

 

Comisión de la Mujer 06 de Junio del 2017. 

 

Exposición por parte del Instituto Municipal de la Mujer y 

de Casa Amiga del Protocolo Policial de Atención a 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género.  

 

Donde se hizo presente la Comisión de Seguridad 

Publica y Gobernación, debido a la importancia del 

tema y la implicación que conlleva.  

 

Recomendaciones. 

 

1- Es de suma importancia la implementación del 

Protocolo y la pronta capacitación al personal 

policiaco, para que conozcan los principios del 

mismo. 

537



 

 
Comisión de Trabajo y Previsión Social  
 

La Sindicatura participó en 3 reuniones los días:  11 de 

mayo, 25 de mayo y 9 de junio del presente, donde se 

vieron y revisaron expedientes de empleados 

municipales para jubilación y/o pensión.  

 

En una de las reuniones se discutió el tema de inclusión 

a personas con dicacidad, donde se exponía la 

posibil idad de estimular un porcentaje en el cual el 

Gobierno Municipal tuviera la obligación de contratar a 

personas con discapacidad, mismo que fue negado por 

falta de sustento. 

 

Comisión de Salud Pública. 
 

La Sindicatura Municipal asistió a la comisión de salud 

pública, donde se discutió en dos sesiones la propuesta, 

análisis, discusión y posible dictaminación de la 

abrogación del Reglamento del Comité Municipal de 

Adicciones. 

 
Recomendaciones. 

 

1. Se Requiere mayor análisis, en base a la Ley 

General de Salud, posteriormente revisar y analizar 

la Ley Estatal de Salud, y una vez analizadas los 

vinculantes, ver la factibil idad de la abrogación 

de dicho Reglamento. 

2. No se puede eliminar un Reglamento sin la 

creación oficial del Subcomité de Adiciones, que 

establece el Reglamento Municipal de Salud 

Municipal en su Artículo 6. 

3. Establecer y regular los subcomités que se 

conformarán y trabajarlos. 

4. Implementación de programas preventivos.  

 

En la sesión del 26 de mayo, se revisa nuevamente y es 

aprobado por mayoría la creación del Comité 

Municipal de Salud. 
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Concentrado de Observaciones en Comisiones 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

De la mujer

Gestión - Financieras

Hacienda

Salud Pública

Salud Pública.

TOTAL

Trabajo y Previsión Social

Transporte

Comisiones Observaciones  

Transporte 7 

Hacienda 2 

Gestión - Financieras 0 

De la mujer  

Trabajo y Previsión Social 0 

Salud Pública 4 

De la Mujer 3 

Trabajo y Previsión Social 0 

Salud Pública. 4 

TOTAL 13 
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IX. PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN   





 

 
PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN 
 

La proyección de las actividades de profesionalización 

calendarizadas para éste tercer trimestre de trabajo en 

la Sindicatura Municipal , se cubrieron al cien por ciento. 

 

La actualización del personal de la Sindicatura se 

atendió en diversas modalidades: cursos, tal leres y 

pláticas que contribuyeron a enriquecer los procesos, 

para tener un óptimo desempeño en el cargo que cada 

uno de los integrantes realiza de la función pública.  

 

El objetivo es mantener una actualización permanente 

que potencie las buenas prácticas de gobierno.  

 

Se distribuyeron en dos escenarios de atención:   

 

I. Procesos externos: Se proyectaron eventos abiertos 

a la ciudadanía, con temas que permitieron dar 

cuenta de las actividades que realiza La 

Sindicatura y propiciaron la vinculación 

interinstitucional y  con la sociedad, de temas que 

permiten la reflexión y el diálogo abierto.   

 

II . Procesos internos: Se concreta en acciones donde 

se profesionaliza, informa y colegian temas 

emanados del diágnóstico de necesidades 

realizado al personal de la Sindicatura.  

 

Procesos externos 
Se realizaron nueve eventos abiertos a la ciudadanía 

 

1. Presentación del segundo informe trimestral  

 

Se efectuó el evento público donde se rinden cuentas a 

la ciudadanía de las actividades realizadas en el 

segundo trimestre en funciones, contando con un aforo 

de 142 personas, 75 mujeres y 67 hombres. 
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Presentación del I I  Informe del Síndico 
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Además de presentarlo en otras instituciones como: Plan 

Estratégico de Juárez. A.C., Club Rotario Juárez Ejecutivo 

y al Colegio de Psicólogos de Ciudad Juárez.  

 

En dichos eventos, además de compatir la rendición de 

cuentas del Síndico Municipal, se transparenta la cuenta 

pública del Municipio de Juárez y las inconsistencias 

encontradas en el período del 10 de enero al 10 de abril 

del 2017, dando pauta al diálogo y la reflexión de temas 

de interés para la ciudadanía y las instituciones visitadas.  

 

 
Presentación del I I  Informe ante directivos de Plan Estratégico de 

Juárez A.C. 
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Presentación del I I  informe ante miembros del Club Rotario de 

Ciudad Juárez 

 

 

 
Presentación del I I  informe ante el Colegio de Psicólogos de 

Ciudad Juárez 
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2. Panel “La corrupción: el tema incómodo del 

gobierno” 

 

Con el objetivo de generar un espacio de diálogo y 

análisis, entre diversos actores, acerca de los aportes y 

perspectiva de la corrupción, se realizan tres eventos en 

vinculación con instituciones de nivel superior, donde se 

presentaron las voces de tres miradas que versan el 

tema; una desde la óptica de la función pública, otra 

desde la investigación y documentación del tema y otra 

desde el aspecto formativo en los procesos educativos. 

El destinatario de impacto fueron los docentes y 

estudiantes de las instituciones donde se llevó a cabo el 

evento. 

Se considera que el tema de la corrupción es complejo 

y delicado de abordar, esencialmente porque la vida 

política en México se ha visto afectada por la 

omnipresencia y omnipotencia de la corrupción,  desde 

distintas facetas y múltiples miradas: El tráfico de 

influencias,  soborno, contrabando,  peculado, el castigo 

al inocente, son prácticas que se vuelven cotidianas y 

familiares, donde la gente no dimensiona que en cada 

ilícito en que se incurre, afecta la construcción de la 

institucionalidad, va en demerito de la consolidación de 

las instituciones y se deprecia la legitimidad y la 

moralidad.  

 

Los eventos se organizaron en: 

1. La Universidad de Durango, Campus Juárez , 

organizando la Sindicatura Municipal de Juárez en 

coordinación con la Universidad de Durango, 

Campus Juárez y el Plan Estratégico de Juárez.A.C. 

Fungiendo como panelistas el M.A. Héctor Aarón 

Yáñez Limas, Síndico Municipal, Mtro. Sergio Meza 

de Anda, Director del Plan Estratégico de Juárez  

A.C. y el Dr. Otil io Sandoval Maldonado, 

Catedrático de la Universidad de Durango. 

Contando con la presencia de 42 mujeres y 31 

hombres, un total de 73 personas. 
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Panel “La corrupción el tema incómodo del gobierno”, 

presentado en la Universidad de Durango Campus Ciudad Juárez.  

 

2. La Universidad Pedagógica Nacional , participando 

como panelistas: el M.A. Héctor Aarón Yáñez Limas, 

Síndico Municipal y El Lic. Sergio Armendáriz Díaz, 

Coordinador de Vinculación de la misma 

Universidad. Teniendo un aforo de 8 hombres y 12 

mujeres, en total de 20 docentes. 

 

 
Panel “La Corrupción: el tema incómodo del gobierno”, 

presentado en la Universidad Pedagógica Nacional.  

 

3. La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez , 

donde los panelitas fueron: el M.A. Héctor Aarón 

Yáñez Limas, Síndico Municipal, Lic. Abelamar 

Chacón Rodríguez, Coordinador de la Alianza 

Nacional Regidor MX y el Rector de la Universidad 

Tecnológica, Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas. Al 

cual asistieron 96 hombres y 65 mujeres, en total 161 

personas.  
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Panel La corrupción el Tema incómodo del Gobierno, presentado 

en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez  

 

Conferencia Identidad Profesional Docente impartida a estudiantes de la 

Universisdad Autónoma de Ciudad Juárez 
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Plática impartida por el Síndico a catedráticos de la UACJ acerca del tema 

de Transparencia. 

  

Procesos internos 
Se realizaron 11 sesiones de actualización 

 

El proceso de actualización al personal de la Sindicatura, 

tiene como finalidad impactar en el trabajo de calidad 

que se ofrece a la ciudadanía y el desarrollo de una 

función pública eficiente y eficaz. Haciendo énfasis en 

esta ocasión en la ruta de mejora de las inspecciones, 

supervisiones y auditorías que se realizaron a las 

Direcciones y Dependencias del Municipio de Juárez. 

 

Las 11 sesiones de actualización profesional, se 

atendieron en diversas modalidades: pláticas, taller y 

colegiados, atendiendo las necesidades profesionales 

del personal y requerimientos de la institución púlica.   

 

Los temas abordaos fueron:  

 

1. Tres sesiones de cortes evaluativos de los procesos 

del Plan de Trabajo del II período de gestiones. 

2. Análisis del II informe de actividades de la 

Sindicatura. 
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3. Tres reuniones de seguimiento al Plan de Trabajo 

2017 

4. Curso de Gobierno Abierto 

5. Taller de Auditoría, distribuido en tres sesiones tipo 

seminario 

6. Taller de auditoría Forense 

7. Plática de Relaciones interpersonales 

8. Prospectiva de las funciones para el tercer período 

de gestiones. 

9. Aplicación de la segunda evaluación del 

desempeño y niveles de servicio. 

10 . Curso Rendición de Cuentas: el tema en el olvido 

  11.Orientaciones generales al personal de nuevo 

ingreso a la dependencia. 

 

Todas las actividades coadyuvaron a dar seguimiento en 

lo programado en el Plan de Trabajo de la Sindicatura 

para el 2017, segmentado en cuatro grandes períodos, 

relativos a los cortes de rendición de cuentas 

específicados en la legalidad de presentar los  informes 

de actividades de la Sindicatura Municipal. 

 

 
Taller de Auditoría 
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Curso de Gobierno Abierto 
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Taller de Auditoría Forense 

 

 
Colegiados de seguimiento y evaluación  
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X. SINDICATURA ABIERTA   





 

 
Departamento de Atención Ciudadana 
 

Gestiones Realizadas 
Se visitaron diferentes dependencias e instituciones educativas como: 

 

1.  J.M.A.S. 

2.  Despacho del Presidente Municipal  

3.  Tesorería 

4.  Tránsito Municipal 

5.  Representación de Gobierno 

6.  Protección Civil  

7.  Parques y Jardines 

8.  Recaudación de Rentas 

9.  Hospital Infantil  

10. Colegio de Bachilleres 

11. Universidades 

12. Empresarios 

 

Estas visitas tienen el objetivo de llevar a cabo diferentes 

gestiones que los ciudadanos solicitan, mismas que a 

continuación se enlistan: 

 

1. Descuentos y/o convenios del servicio de agua,                  

reconexiones del servicio, cambio de propietario, 

contratos, entre otros. 

2. Descuentos de infracciones, predial, cancelación 

multas ecológicas. 

3. Denuncia de agentes de tránsito por abuso de 

autoridad. 

4. Propiedades en riesgo en temporadas de lluvias  

5. Dictámenes. 

6. Descuentos de adeudo de placas. 

7. Gestiones de cirugía en hospital.  
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8. Visitas domicil iarias a diferentes colonias, con el 

firme propósito de llevar a cabo pláticas de 

concientización, mantenimiento y cuidado con los 

parques. 
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9. Se gestionaron y entregaron diferentes artículos 

médicos como: sil la de ruedas, andador con 

llantas, muletas. 

 

 
 

10. Se realizó la gestión ante un grupo de empresarios, 

para los festejos como: 

 Día del niño 

 Día de las madres 

 Día del estudiante 
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Se llevaron a cabo 4 visitas de Sindicatura Abierta 
En diferentes colonias como: 

 

1.  La colonia Libertad. 

 

 
 

2.  La colonia Azteca. 
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3.  Fraccionamiento Patria. 

 

 
 

4. La colonia Lucio Blanco. 
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5. La Carretera a Casas Grandes  

 

 
 

6. Colonia el Granjero. 

 

DEPENDENCIAS RECIBIDAS RESULETAS TRÁMITES 

Alumbrado Público 5 1 4 

Comercio 4 3 1 

Desarrollo Social Municipal 17 13 4 

Despacho del Presidente 

Municipal 8 5 3 

JMAS 19 15 4 

Tránsito 4 4 0 

Total 57 41 16 

 

 
 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Alumbrado
Público

Comercio Desarrollo
Social

Municipal

Despacho del
Presidente
Municipal

JMAS Tránsito

RECIBIDAS RESULETAS TRÁMITES

562



 

 
Nota: En el recuadro de varios se encuentran las 

siguientes dependencias: 

 Tesorería 

 Parques y Jardines 

 Protección Civil 

 Notarios Públicos 

 Asociación Civil 

 Universidades 

 Licencias de Funcionamiento 

 Hospitales (General, infantil) 

 Fiscalía 

 Colegio de Bachilleres 

 Gestiones para los diferentes festejos (día del 

niño, día del estudiante, día de las madres)  

 

DEPENDENCIAS RECIBIDAS RESULETAS TRÁMITE 

 

Varios 

 

1,084 

 

1,081 

 

3 
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Atención a gestión de ciudadano 

Programa Sindicatura Abierta 
 

Introducción 

El programa de Sindicatura Abierta, dentro de la 

Sindicatura Municipal es el encargado de ayudar a la 

ciudadanía a tener una herramienta de atención entre 

el Gobierno Municipal de Juárez y sus habitantes. El 

programa de Sindicatura Abierta, continúa atendiendo 

a la ciudadanía, en la gestión, canalización, y 

seguimiento de sus peticiones, a través de   las visitas que 

se realizan a solicitud del ciudadano, así mismo a través 

los distintos medios electrónicos como lo es Facebook, 

WhatsApp, Messenger 

 

Objetivo 

Que la ciudadanía identifique a la Sindicatura como una 

figura social, vinculante con la sociedad, a través de la 

Sindicatura Abierta y atención ciudadana, buscamos 

documentar, canalizar y dar seguimiento a las quejas 

que son presentadas en la Sindicatura Municipal por la 

ciudadanía. En caso de proceder la queja en cierta 

dependencia, iniciar procedimientos de auditoría según 

el área que corresponda 
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Reunión de atención a vecinos por parte de Sindicatura Abierta 

 

Estrategia. 

La sindicatura ha instalado buzones dentro de las 

dependencias municipales con mayor afluencia del 

ciudadano. En ellos la ciudadanía deposita sus quejas 

y/o sugerencias respecto a la administración.  Personal 

de la sindicatura hace una revisión periódica para 

levantar los formatos depositados y así contactar al 

ciudadano para orientarlo, canalizarlo y en su caso 

iniciar una auditoría, donde se abrirá un expediente para 

darle seguimiento a su solicitud hasta buscar llegar a una 

solución favorable. De igual manera se cuenta con una 

cuenta de Facebook 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de Sindicatura Abierta. 

El Programa de Sindicatura Abierta ha realizado un total 

de 117 reuniones en el período de abril-junio a petición 

de la ciudadanía, la cual solicita la intervención de 

sindicatura Municipal para apoyo en la gestión de su 

problemática. Las principales gestiones son en el área de 

pavimentación, alumbrado público, y descuentos en la 

Junta Municipal de Saneamiento, infracciones de 

tránsito. 
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Atención Sindicatura Abierta 
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Buzones de sugerencia instalados 

Buzón de sugerencia 

Se han instalado 18 buzones en dependencias 

municipales con mayor afluencia, como lo son la 

Dirección de tránsito, Centros Comunitarios, Estación 

Babícora, Distrito Universidad, DIF, entre otras. Dentro de 

los buzones hemos recibido 247 denuncias ciudadanas 

en las cuales la ciudadanía manifiesta su inquietud, 

queja, sugerencia o felicitación hacia las dependencias 

municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos recibido en buzones 

Groserías, ofensas 86 

Quejas sin datos de 

contacto 

91 

Sugerencias, 

observaciones y buenos 

comentarios 

51 

 

Denuncias Viables 19 

Total 247 
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XI. COMUNICACIÓN SOCIAL   





 

 
Redes sociales 
 

Dentro del equipo de comunicación se cuenta con redes 

sociales, debido al desarrollo tecnológico que en la 

actualidad se vive, donde cientos de personas pueden 

estar en contacto a través de sus dispositivos. En esta 

Sindicatura Abierta se busca tener un acercamiento con 

la comunidad y facil itar a través de las redes sociales el 

contacto con la ciudadanía. 

 

 

 
 

10 de enero al 30 de marzo 

Me gusta 19,380 23,516 4,136 
Número de personas que 

interactuaron 
1,284,285 

Número de impresiones generadas 

de cualquier contenido asociado 

con tu página. 

19,860,378 

Número de reproducciones a videos 

de la página. 
848.745 

Cantidad de publicaciones hechas 

en la red. 
208 

Likes promedio por publicación 107 
Comentarios promedio por 

publicación 
  8   

Compartidos promedio por 

publicación 
7 
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Prensa 
 

El área de Comunicación Social de la Sindicatura 

Municipal ha generado 28 comunicados informativos los 

cuales se han dirigido a la prensa escrita, televisión, radio 

y medios digitales, donde se reflejan los resultados del 

trabajo de la Sindicatura Abierta. 
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Entrevistas 
 

Por parte del Síndico Municipal, M.A. Héctor Aarón Yáñez 

Limas se han realizado 20 entrevistas directas a diversos 

medios de comunicación. 
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Producción 
 

En el área de comunicación social se ha producido 

material gráfico y de video. 

 

Video 
 

Se han registrado más de 4 horas de video como 

evidencia del trabajo de la Sindicatura Abierta.  
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Fotografía y gráficos 

 

a. Diseño de 90 infografías. 

b. Se han registrado alrededor de 1,857 evidencias 

fotográficas del trabajo realizado por la Sindicatura 

Abierta. 
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Relaciones Públicas 
Atención directa del Síndico Municipal 
 
El Síndico Municipal M.A. Héctor Aarón Yáñez Limas visitó 
y se reunió con diferentes sectores de la sociedad, tales 
como: universidades, escuelas primarias, secundarias, así 
como Asociaciones Civiles, agrupaciones, colegios, 
Clubs Rotarios, representantes de diferentes medios de 
comunicación, servidores públicos y ciudadanos en 
general, atendiendo de manera directa sus peticiones, 
gestionando y realizando convenios para su pronta 
solución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita a la Universidad Pedagógica Nacional 

 

 01 de abril  10 de junio  

Ciudadanos atendidos 103 

Asociaciones 2 

Escuelas visitadas 3 

Clubs Rotarios 2 

Barras y Colegios  2 

Universidades  4 

Eventos 4 
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Para insertar un subtítulo seleccionar la 
imagen, y dar clic derecho, dar click en 

insertar t ítulo. 
Century Gothic 10, centrado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita a la Escuela Primaria América 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita al Club Rotario Juárez Ejecutivo 
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Visita a la Universidad de Durango, Campus Chihuahua 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión con ciudadanos 
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Presentación del proyecto de la Asociación Civil 
Pensamientos del Abuelo 
 
Personal de la Sindicatura acudió a la invitación 
realizada por la Regidora Martha Leticia Reyes Martínez, 
en atención a la presentación del proyecto de la 
Asociación Civil “Pensamientos del Abuelo”, en donde 
expusieron el trabajo que realizan en el asilo, teniendo 
como objetivo el adulto mayor y las mujeres violentadas.  
Se dio a conocer a los asistentes que la intención es 
construir un asilo para poder brindar a más personas los 
talleres, cursos y desayunos, entre otras actividades. 
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Toma de protesta y sesión de instalación del 
COPLADEM 2016-2018 
 
El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM), es un organismo de participación social, 
integrado por representantes de los sectores público, 
privado y social, tales como funcionarios municipales, 
estatales y federales, el Síndico, Regidores de diversas 
comisiones, comités de vecinos y representantes de 
organismos. 
 
La Asamblea General es el órgano máximo de decisión, 
teniendo entre sus atribuciones el análisis y aprobación 
de los instrumentos de planeación derivados del Plan 
Municipal de Desarrollo, los Programas Anuales de 
Trabajo, los Programas Anuales de Obra Pública y los 
Programas Específicos de Desarrollo.  
 

 
Toma de protesta en la instalación de COPLADEM 
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Revisión de la Auditoría Superior del Estado de 
Chihuahua 
 
La Sindicatura Municipal fue notificada mediante oficio 
por parte de la Auditoría Superior del Estado de 
Chihuahua (ASE Chihuahua), los inicios de trabajo de 
auditoría a la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Juárez, toda vez 
que el Síndico Municipal dentro de sus atribuciones 
podrá asistir a las visitas de inspección que realice la 
Auditoría, esto con fundamento en el artículo 36 B del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua.  
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Enlace de Transparencia 
 
Durante este segundo trimestre, con el objetivo de 
cooperar para la mejora de métodos y tiempos, así 
como, el cumplimiento de la normatividad de 
transparencia, esta Sindicatura, asistió a la quinta y sexta 
reunión de trabajo, convocadas por la Unidad de 
Transparencia del Municipio de Juárez, las cuales dieron 
cita en la Presidencia Municipal. 
 
Por otra parte, en el mes de abril, el Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, impartió un curso de capacitación 
para el llenado de los formatos aplicables para los 
sujetos obligados, donde personal de Sindicatura, con el 
afán de cumplir de manera eficiente y eficaz con las 
obligaciones de transparencia y acceso a la información 
pública.  
 
Se continúa colaborando con la Secretaría Técnica, 
para la conclusión y aprobaciones de las modificaciones 
propuestas al Manual de Organización y Procedimientos 
de la Sindicatura Municipal.  
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Movimientos a la plantilla del personal
 

Antecedentes: 
 

La Sindicatura se rige con apego estricto a lo estipulado 
en las facultades y obligaciones del Síndico explícitas en 
el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 
Artículo 36 B, Fracción XIV “Nombrar y remover 
l ibremente a sus colaboradores quienes serán 
empleados del municipio y cumplirán con lo establecido 
en el reglamento interior de trabajo. El Síndico deberá 
apegarse a lo dispuesto por el Código y el presente 

reglamento en lo concerniente al nombramiento de sus 
colaboradores, previo informe que proporcione al 
Ayuntamiento, la opinión de este en ningún caso será 
vinculante”. 
  

1. A partir del día 7 de marzo en adelante se 
solicitaron diversos Formatos de Alta de Personal en la 
Sindicatura Municipal (5), mismos que el Presidente no 
firmó de autorización sino hasta el día 30 de mayo, con 
una dilación el primero de estos de 90 días cuando estos 
procedimientos normalmente se tardan de una decena 
a otra.  
 

Lo anterior afecta directamente la economía de los 
empleados de la Sindicatura y sus famil ias, en este 

tiempo el personal antes mencionado no tuvo derecho 

a servicio médico por lo que tuvieron que hacer gastos 
considerables por cuestiones de salud, incluso entre las 
altas estaba una mujer con embarazo de alto riesgo que 
tampoco pudo recibir atención médica durante este 
periodo, violentado los derechos de los trabajadores.  
 

Algunas personas a las que no se la pagado el total del 
sueldo asignado ha tenido que recurrir a la venta de 
plasma para solventar sus gastos.  
 

2. Con fecha 28 de febrero se recibió en la Dirección 
de Recursos Humanos el Formato de Modificación a la 

Plantil la de Personal de la Sindicatura Municipal con 2 
movimientos.  
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3. Con fecha 7 de marzo se recibió en la Dirección de 
Recursos Humanos el Formato de Modificación a la 
Plantil la de Personal de la Sindicatura Municipal con 10 
movimientos.  
 
4. Con fecha 14 de marzo se recibió en la Dirección 
de Recursos Humanos el Formato de Modificación a la 
Plantil la de Personal de la Sindicatura Municipal con 7 
movimientos. 
 
5. Con fecha 20 de abril se recibió en la Dirección de 
Recursos Humanos el Formato de Modificación a la 
Plantil la de Personal de la Sindicatura Municipal con 3 
movimientos. 
 
6. Con fecha 22 mayo re recibió en la Dirección de 
Recursos Humanos el Formato de Modificación a la 
Plantil la de Personal de la Sindicatura Municipal con 5 
movimientos.   
 
Se han tramitado un total de 5 formatos con 26 
movimientos de modificación a la plantil la, el primer 
movimiento con una dilación de 80 días.  
 
7. El día 10 de marzo se nos informó por parte de la 
Coordinadora de Recursos Humanos la Lic. Angélica 
Salas que tenían instrucción por parte del Presidente 
Municipal que estos movimientos estaban en poder del 
Administrador de la Ciudad, para su aprobación.  
 
8. El día 16 de marzo se envió Oficio No. SM-CA-2017-
226 dirigido al Oficial Mayor con copia al Director de 
Recursos Humanos para solicitar el estatus de dichos 
movimientos.  Se envió al Oficial Mayor ya que no se 
contaba con una respuesta por escrito de que los 
formatos antes mencionados se encontraban en manos 
del Administrador de la Ciudad. (Anexo 1).  
 
9. El día 23 de marzo la Lic. Diana Torres acudió a la 
Dirección de Recursos Humanos para saber si ya tenían 
alguna respuesta al oficio antes citado, a lo cual la Lic. 
Oscar Retana respondió en forma verbal que tenían la 
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indicación de que los movimientos exclusivamente de la 
Sindicatura tendrían se enviarse a la Presidencia.  
  
10. El día 25 abril se envió Oficio No. SM-CA-2017-320 al 
Sr. Presidente Municipal, solicitando su valiosa 
intervención para que estos movimientos fueran 
l iberados.  
 
11. No obteniendo respuesta alguna el día 17 de mayo 
se envió un recordatorio al Sr. Presidente Municipal por 
medio de Oficio No. SM-CA-2017-433, solicitando 
nuevamente se l iberaran los formatos de modificación a 
la Plantil la. 
 
12. Sin respuesta nuevamente, el día 15 de junio se 
envió Oficio No. SM-CA-2017- 512 al Sr. Presidente 
Municipal solicitando de la manera más atenta se 
informe el motivo por el cual no se han llevado a efecto 
las modificaciones antes mencionadas. Con copia para 
el Dr. Carlos Ponce Torres. - Coordinador de Regidores, 
Lic. Rodolfo Martínez Ortega. - Administrador de la 
Ciudad, Ing. Víctor Manuel Ortega Aguilar. - Oficial 
Mayor, Lic. Oscar Fernando Retana Morales. - Director de 
Recursos Humanos, para su conocimiento. (Anexo 2). 
 
Al día de hoy 26 de junio no se ha dado respuesta 
alguna, se han enviado un total de 4 Oficios al respecto, 
casi a diario se solicita información del status de dichos 
movimientos con el Director de Recursos Humanos, así 
como visitas personales. La respuesta del Lic. Oscar 
Retana es que el Presidente Municipal no ha firmado los 
formatos.  
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 CONCLUSIONES 
 

En relación a las auditorías, revisiones, inspecciones y 

supervisiones de la cuenta pública y los reportes 

documentados en los once apartados de este informe se 

concluye que: 

 

Se presentan los informes de Movimientos de Ingresos y 

Egresos de Situación Patrimonial  correspondientes a los 

meses de marzo, abril y mayo del 2017, firmados bajo 

protesta por el Síndico Municipal, complementando con 

un análisis de los ingresos y egresos, que justifican este 

proceder por la falta de información. Además de 

incorporar 7 observaciones . 

 

Se consta que en relación a las declaraciones 

patrimoniales que por obligación necesitan presentar los 

funcionarios públicos municipales, se sancionaron 

económicamente a 277 servidores públicos por 

incumplimiento a la obligación de presentar la 

declaración patrimonial Inicial, Anual y/o Final, se 

sancionaron con amonestación a 124 servidores públicos 

por incumplimiento en la obligación de presentar la 

declaración patrimonial Inicial, Anual y/o Final.  

Incorporando en este rubro 14 observaciones . 

 

Se realizaron auditorías específicas a 6 Direcciones, 1 

Departamento y 1 Instituto, realizando un total de 77   

observaciones , de las cuales se solventó solo 1  y  76 

están por solventar. 

 

De las revisiones e inspecciones a dependencias 

municipales, se realizaron un total de 330 observaciones 

a 4 Direcciones, 1 Secretaría, una a bienes patrimoniales, 2 

revisiones al comercio informal y una inspección ocular al 

bacheo  de  principales  vialidades , mismas  que  se 

documentan en el apartado tres.  

 

En las auditorías específicas, revisiones e inspecciones se 

manifiesta la falta de transparencia en la realización de 

las operaciones que se llevan a cabo en las 

dependencias municipales y descentralizadas. 
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Identificando  entre otros, una serie de s ituaciones 

anómalas, destacando la revisión de remate vehicular, 

donde no coincide el listado proporcionado a esta 

Sindicatura con el l istado util izado al momento de 

rematar las unidades. 

 

Se encuentra que la Directora de Desarrollo Urbano no 

cuenta con el perfil requerido para ocupar el puesto. 

 

Las arcas municipales dejan de percibir ingresos por el 

hecho de no contar con la infraestructura requerida para 

realizar las funciones de retirar el efectivo de los aparatos 

de estacionómetros, además de encontrarse sin reparar 

en algunos casos.  

 

De las revisiones efectuadas al rubro de obra pública, se 

presentan en dos apartados generales:  

 

Revisión a diversas áreas como: Visitas de inspección a 

campo, dictámenes de enajenación y desincorporación 

y los oficios enviados a dicha dependencia, teniendo un 

total de 59 observaciones, 12 solventadas y 47 por 

solventar. 

 

Revisiones  a: Licitaciones  de obra  pública , Proyecto  de 

Inspección del Fondo Metropolitano , diversas comisiones 

y visitas  de inspección  de obra pública  a campo , suman 

106 observaciones.  

 

Se enfatiza una falta de atención ante las observaciones 

realizadas por esta Sindicatura, dirigidas a las diferentes 

dependencias, lo cual conlleva a que se generen atrasos 

y confusiones para un óptimo funcionamiento de las 

labores municipales. 

 

Se documentan 11 observaciones  derivadas de la 

inspección ocular al alumbrado público, destacando la 

falta  de  información  del  supuesto  Proyecto  de 
Alumbrado  Público , mencionado  por  el Municipio , pero 

que  no se ha dado  a conocer . Se considera  que  se 

carece  de un proyecto  e jecutivo  que  incluya  corridas 

financieras.  
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Para hacer transparente este proyecto, deberán 

realizarse consultas públicas, así como considerar otras 

prioridades de servicios públicos.  

 

Del recorrido aleatorio a 38 vialidades, se observó que el 

78% del alumbrado público está funcionando. 

 

De la asistencia al Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, se destacan 14 

observaciones , identificando la falta de información que 

proporcione sustento a los criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, imparcialidad, honradez, l icencias 

de exclusividad, entre otros, util izados en las 

contrataciones de adjudicación directa.  

 

En relación a las l icitaciones públicas, se requiere que el 

Comité se involucre más a detalle en la evaluación de 

las propuestas. 

 

Se enfatiza que con el hecho de hacer públicas las 

sesiones correspondientes a: la junta de aclaración de 

las bases, presentación y apertura de las propuestas y el 

fallo, no se considera que exista transparencia, a no ser 

que se publicitara en tiempo y forma, también el análisis 

de la documentación presentada por los l icitantes, en la 

fase de presentación de propuestas, así como el 

dictamen de la empresa requirente. 

 

De las comisiones asistidas por el personal de ésta 

Sindicatura, se efectúan 13 observaciones.  

 

En total se emiten en este tercer trimestre de rendición de 

cuentas , un total de 617  observaciones  que se detallan 

en el cuerpo del informe.   

 

En los procesos de actualización se proyectaron 8 

eventos abiertos a la ciudadanía, entre conferencias, 

paneles y presentación del segundo informe de 

actividades de la Sindicatura, 11 sesiones de 

profesionalización dirigidas al personal de la Sindicatura, 

en modalidad de cursos y talleres,  además de reuniones 
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colegiadas para dar seguimiento y evaluación de las 

actividades. 

 

El Programa de Sindicatura Abierta ha realizado un total 

de 117 reuniones en el período de abril-junio a petición 

de la ciudadanía, la cual solicita la intervención de 

Sindicatura Municipal para coadyuvar en la gestión de 

su problemática. Las principales gestiones son en el área 

de pavimentación, alumbrado público, y descuentos en 

la Junta Municipal de Saneamiento e infracciones de 

tránsito. 

 

Se han instalado 18 buzones en dependencias 

municipales con mayor afluencia, como lo son la 

Dirección de Tránsito, Centros Comunitarios, Estación 

Babícora, Distrito Universidad, DIF, entre otras. Dentro de 

los buzones se han recibido 247 denuncias ciudadanas.  

 

De las gestiones y trámites realizados a varias 

dependencias municipales son: 57 recibidas de las 

cuales se resolvieron 41 y 16 están en trámite. En este se 

agrega un aspecto de varios, que agrupa gestiones y 

trámites a varias dependencias de la ciudad, entre ellas 

se destacan Asociaciones Civiles, instituciones 

educativas, notarías, hospitales, entre otros, cumpliendo 

un total de 1084 recibidos de los cuales se resolvieron 

1081y 3 están en trámite. 

 

En total se recibieron 1,141 solicitudes de gestión , 

resolviendo 1,122 y 19 se encuentran en trámite.  

 

Una de las actividades más importantes en la rendición 

de cuentas es la publicación de todo lo que conforma el 

trabajo de esta Sindicatura Municipal ; revisiones, 

inspecciones y auditorías. Sin manejar opiniones y 

salvando el trabajo técnico de quienes conforman esta 

entidad se ha informado a la comunidad a través de 

medios masivos  de comunicación y las redes sociales 

que han sido un soporte muy importante para el trabajo, 

los seguidores han ido en aumento, gracias a la 

transparencia que se maneja en todo lo que se hace por 

la ciudadanía. 
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Al asumir el compromiso y la responsabil idad de estar al 

cuidado de la cuenta pública y los recursos del Gobierno 

Municipal, se realizan las acciones correspondientes de 

transparencia y el combate a la corrupción. 
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