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Con el mismo entusiasmo y energía con el que iniciamos 

en octubre de 2016 el encargo de Síndico Municipal, que 

nos confirieran los juarenses; así mismo estamos por 

concluir nuestro período, con el orgullo y satisfacción del 

deber cumplido y el haber marcado un derrotero hacia 

una novedosa y efectiva Sindicatura Municipal que 

habrá de ser evaluada y juzgada por la misma 

ciudadanía. 

 

No llegamos a aprender o a experimentar, l legamos 

preparados y con un cúmulo de nuevas líneas de acción 

que recogimos a lo largo y ancho de nuestro país e 

inclusive a nivel internacional, con el único ánimo de 

aportar nuevas formas de una eficaz fiscalización e 

inspección de los recursos públicos. Elegimos, 

preparamos, y capacitamos a un excelente equipo, que 

ha sido fiel a un programa que ha extendido su alcance 

a la población juarense a través de la Sindicatura Abierta 

(un derecho de la Ciudad) y que ha sido impulsor de un 

aporte importante de observaciones en cuanto a la 

prestación y funcionamiento de los servicios públicos 

municipales; han sido pues, nuestros ojos y oídos.  

 

Sin embargo nuestra  función, muy l imitada por la actual 

reglamentación, debe basarse y respaldarse en una 

doble vía de operación; la función pública que recae en 

titulares de oficinas y genera la operación 

administrativa, tiene en contraposición a la Sindicatura, 

la obligación y responsabil idad de atender, respaldar, 

aportar y resolver, no sólo las observaciones que le 

señale el Síndico, sino también, las solicitudes, informes y 

programas que son sujetos de revisión, fiscalización, 

inspección o modificación. 

 

A esa doble vía, aunque no ha descarrilado nuestro tren, 

le han puesto una infinidad de obstáculos por parte de 

funcionarios obtusos, que no han entendido que el 

servicio público es eso, servir a la comunidad, con los 

recursos que la misma aporta al Municipio y que son los 

que debemos proteger y vigilar. Hemos sido, en esta 

Sindicatura, objeto de indolencia, de negación, de 

rechazo y una falta de respeto, que ha rayado en la 

acción punible. 
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Ante esa cerrazón y opacidad, encabezada por el 

propio titular de la Administración Municipal de Ciudad 

Juárez,  nos vimos en la necesidad, por obligación legal 

de interponer una serie de denuncias por distintos y 

supuestos delitos, cometidos por altos funcionarios de l a 

misma; todas han sido replicadas ante diversas 

instancias, no sólo judiciales, sino también Fiscalizadoras 

del ámbito estatal y federal; y todas, enmarcan una 

acción administrativa deficiente, opaca, de mala fe y 

delictiva, que redundan en una palabra: CORRUPCIÓN. 

 

Habremos de dejar constancia, a través de los siete 

informes, de la transparente y objetiva labor; de nuestra 

intención transformadora, pero sobre todo, del 

compromiso que hicimos desde la campaña electoral, 

hace 2 años, darle a los juarenses, la certeza de que hay 

alguien que cuida de sus recursos y la confianza de que 

forman parte de esa acción revisora, porque es un 

derecho que tienen, es un derecho de la ciudad y es su 

Sindicatura Abierta. 

 

M.A. Héctor Aarón Yáñez Limas 
Síndico Municipal 2016 - 2018 
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Introducción 

 
El documento se organiza en catorce apartados que 

reflejan la rendición de cuentas del séptimo trimestre de 

funciones en la Sindicatura Municipal, en el período 

comprendido del 11 de abril al 10 de julio de 2018. 

 

En el primero 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, de igual manera en 

el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Juárez en 

sus artículos 44 y 45, además de expresar la política 

pública que orienta el trabajo.  

 

El segundo reporta la cuenta pública del Municipio en 

relación a: La revisión de los Movimientos de Ingresos y 

Egresos y de Situación Patrimonial, comprendiendo los 

meses  de  abril  y mayo  de  2018 , el análisis  de Estados 

Financieros  de  la Administración  Central  y  del  Instituto 

Municipal  de Investigación  y Planeación , una revisión 

de  los  descuentos  efectuados  por  la  Administración 

Municipal , el  pago  por  concepto  de  publicidad , la 

adquisición  de refacciones  y pago a talleres  externos  y 

un  aspecto  de  empleados  a los  que  les  solicitaron  su 

renuncia,  que afectan la nómina municipal.

 

 La revisión y análisis de las declaraciones patrimoniales, 

se documenta en el tercer apartado.

 

 Un cuarto apartado

 

que informa acerca de las auditorías 

específicas de

 

las Direcciones 

 

Generales de

 

Servicios

 Públicos ,

 

Centros

 

Comunitarios

 

y

 

del

 

Sistema

 

para

 

el

 Desarrollo

 

Integral

 

de

 

la

 

Familia.
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Se enuncian en el quinto apartado las auditorías de 

seguimiento a la Dirección General de Asentamientos 

Humanos y la Dirección de Contabil idad. 

 

Las revisiones e inspecciones a los dictámenes del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Municipio, a Oficialía Mayor, Feria Juárez 2018, Juárez 

iluminado, Dirección de Educación y la Tirolesa se 

refieren en el sexto apartado. 

 

Las observaciones realizadas por el área de Obras 

Públicas se reportan en el séptimo apartado, dando 

cuenta de: Los oficios remitidos a diferentes 

dependencias, Licitaciones, Revisión del Centro 

Histórico, Proyecto de Cuartos Independientes y 

Enajenaciones.   

 

En el octavo apartado, se presentan algunas denuncias 

de prácticas ilegales, tales como: Intermedia de Juárez 

S.A. de C.V., obstaculización de movimientos de 

personal, denuncias ante Contraloría Municipal y 

denuncias penales 

 

Las Sesiones de Cabildo se documentan en el noveno 

apartado.  

 

Además se informa en el décimo apartado, acerca de 

las Comisiones de Regidores a las cuales asistió personal 

de la Sindicatura, reseñando algunos de los temas de 

mayor trascendencia abordados en dichas reuniones.  

 

Un onceavo apartado que rinde cuenta de lo 

acontecido en el Comité de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Municipio  y lo referente 

al Comité Técnico para Revisión de los Manuales de 

Organización de Procedimientos. 

 

En el doceavo apartado se muestran los procesos de 

organización , información  y actualización  del  personal  

 de la Sindicatura.   

 

Mientras que lo relativo al Programa de Sindicatura 

Abierta se expresa en el décimo tercer apartado 
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quedando visible en el mismo, la percepción ciudadana 

vertida a través de diversas quejas recopiladas por esta 

Sindicatura, mediante buzones dispuestos en 

instalaciones que conforman la administración 

municipal. 

 

Y un décimo cuarto apartado que enuncia los aspectos 

relacionados con la comunicación social: comunicados 

de prensa, redes sociales, fotografías y video.  

 

Al final se comunica lo relacionado al enlace de 

Transparencia de la Sindicatura y las conclusiones del 

informe. 

 

De este modo damos cumplimiento al mandato legal de 

informar al H. Ayuntamiento y de transparentar el trabajo 

realizado por la Sindicatura Municipal . 
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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. 

 

Lo anterior, fomenta la consolidación democrática a 

través de resultados que se impulsan en un gobierno que 

lucha decidida, clara y eficazmente para el adecuado 

ejercicio de los recursos públicos.  

 

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.  
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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.  

Estamos seguros de que con tú ayuda y participación, 

seremos una ciudad más unida, más próspera, más 

humana. Dueña de todo aquello que por derecho 

propio, le pertenece al pueblo.  

 

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 facul tades 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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El plan de trabajo hace suyo el prefacio de la 

Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, el 

cual manifiesta: 

 

La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio 

espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. 

Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a 

violaciones de los derechos humanos, distorsiona los 

mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el 

florecimiento de la delincuencia organizada, el 

terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.  

 

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.  

 

El quehacer se centra en impulsar un desempeño 

transparente, honesto y ético de los servidores públicos 

municipales, promoviendo la cultura de la legalidad y 

exigiendo a los funcionarios públicos que hagan 

declaraciones a las autoridades competentes en 

relación, entre otras cosas, de sus actividades externas y 

con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios 

importantes que puedan dar lugar a un conflicto de 

intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios 

públicos de la Administración Municipal. 

 

De esta forma, se estará en condiciones de:  

 

 Promover y fortalecer los medios para prevenir y 

combatir eficaz y eficientemente los índices de 

corrupción e impunidad;  

 Promover, facil itar y apoyar la cooperación y la 

asistencia técnica en la prevención y la lucha 

contra actos indebidos no apegados a derecho;  
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 Promover la integridad, la obligación de rendir 

cuentas y la debida gestión de los asuntos y los 

bienes públicos.  

 
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 

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 part icular 
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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 

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;  
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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 propone 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 innovará 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 será un colaborador 

permanente para la detección de actividades 

tipificadas como delitos dentro del servicio público, tales 

como: 

 

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 
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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. 
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Facultades 
 

Constitución política de los estados unidos mexicanos 

 

Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de Gobierno Republicano, 

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 autoridad 

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 
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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: 

 

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.  
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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:  

 

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 S indicatura contendrán el 

análisis de las partidas de ingresos y egresos, y en los 
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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 

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;  
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VI. Vigilar que oportunamente se remita al Congreso la 

cuenta pública municipal;  

 

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.  
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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.  

 

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 

44 y 45 establece y refuerza sus facultades como 

Síndico Municipal. 
 

ARTÍCULO 44.- El Síndico o Síndica Municipal tendrá a su cargo 

la vigilancia del patrimonio municipal y tendrá facultades de 

inspección y vigilancia de acuerdo con las atribuciones que le 

señalan el Código y este Reglamento. En el ejercicio de sus 

atribuciones, el Síndico o Síndica no podrá dar órdenes a los 

funcionarios, empleados y servidores públicos de la 

Administración y público en general, salvo el caso del personal 

adscrito a la Sindicatura.  

 

ARTÍCULO 45.- Son atribuciones del Síndico o Síndica: 

 

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las 

discusiones con voz pero sin voto en los términos de lo 

dispuesto por este Reglamento en relación 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 antes señalado será 

sancionado en los términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Chihuahua. Si tuviere observaciones a éstos, las 

turnará al Tesorero o Tesorera Municipal conforme a lo 

dispuesto en el procedimiento establecido en el presente 

capítulo. La autorización que expida el Síndico o Síndica 

de acuerdo con esta fracción no limita de ninguna forma 

el ejercicio de sus atribuciones, ni exime de 

responsabilidad a los encargados de dichos actos; 
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III. Revisar que el ejercicio del gasto se realice llenando todos 

los requisitos legales y conforme al presupuesto 

respectivo, para ello se coordinará con la Directora o 

Director de Egresos y Regidora o 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 o Directora de Ingresos; 

V. Asistir a las visitas que realice la Auditoría Superior del 

Estado de Chihuahua, Auditoría Superior de la Federación 

y de la Secretaría de la Función Pública del Estado 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 él o ella designe;  

VI. Vigilar que oportunamente se remita al Congreso la 

cuenta pública municipal correspondiente, posterior a la 

conclusión del ejercicio fiscal; 

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; 

IX. Participar 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; 

XI. Revisar la situación de los rezagos fiscales para que éstos 

sean liquidados y cobrados; y proponer al Ayuntamiento 

en su caso, la forma de agilizar o hacer efectiva la 

recuperación de éstos; 

XII. Asistir y asociarse a cualquier comisión encomendada a 

las o los Regidores, cuando la importancia de la misma y 

los intereses del Municipio así lo ameriten, para ello se 

comunicará vía oficio con un mínimo de veinticuatro 

horas de anticipación con la Regidora o Regidor 

Coordinador de la comisión respectiva. 

XIII. Conocer de las condonaciones o reducciones de los 

créditos fiscales que realice el Tesorero o Tesorera 

Municipal, quien entregará un informe mensual 
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pormenorizado que las justifique, dentro de los primeros 

cinco días hábiles de cada mes;  

XIV. Nombrar y remover libremente a sus colaboradores 

quienes serán empleados del Municipio y cumplirán con 

lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo. El 

Síndico o Síndica deberá apegarse a lo dispuesto por el 

Código y este 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. Como parte de sus facultades de revisión de la cuenta 

pública, solicitar de las y los titulares de las Dependencias, 

datos, informes y documentación en general a efecto de 

practicar la compulsa necesaria con las empresas o 

entidades privadas, públicas o descentralizadas 

participantes en las actividades que revise respecto de la 

cuenta pública; 

XVI. Elaborar y remitir con oportunidad al Ayuntamiento el 

proyecto de presupuesto de la Sindicatura, para la 

discusión, modificación en su caso y aprobación por el 

Cabildo de la partida presupuestal correspondiente; 

XVII. Practicar revisiones a los documentos que habrán de 

conformar la cuenta pública y que se encuentren en 

poder de la Tesorería, bajo los 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 

utilicen las Dependencias, incluyendo los sistemas de 

contabilidad automatizados cuando existan, o manuales 

en su caso; 

XIX. Recibir la prestación de servicio social de las instituciones 

educativas;  

XX. Emitir y remitir a la Secretaría, en un plazo máximo de 

quince días naturales, el dictamen sobre la factibilidad o 

no, de la desincorporación a que se refiere la fracción II 

del artículo 110 del Código; y,    

XXI. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y 

manuales de organización y procedimientos.  

 

ARTÍCULO 46.- El Síndico o Síndica presentará cada tres meses al 

Ayuntamiento, un informe por escrito que muestre los avances 

en la revisión de la cuenta pública anual, el incumplimiento de 

este precepto se sancionará en los términos de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Chihuahua.  

 

El informe a que se refiere el párrafo anterior contendrá el 

análisis practicado a las partidas de ingresos y egresos conforme 

a los criterios de auditoría aplicables contenidos en el Manual 

de Organización y Procedimientos de la Sindicatura.  

 

ARTÍCULO 47.- En los casos en que el Síndico o Síndica 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 48.- Las y los titulares de las Dependencias que 

tengan relación con las facultades del Síndico o Síndica y a 

quienes les requiera información, deberán proporcionarla en un 

plazo que no exceda de cuatro días hábiles.  

 

ARTÍCULO 49.- Si al hacer cualquier revisión, el Síndico o Síndica 

encontrare irregularidades de cualquier tipo, solicitará por 

escrito al Contralor o Contralora 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 o Síndica 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.  

 

ARTÍCULO 50.- Para el desempeño de sus funciones, el Síndico o 

Síndica no podrá delegar el despacho de los asuntos de su 

competencia, pero contará para su auxilio con personal 

especializado en materias jurídicas, de auditoría y fiscal, 
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ajustándose a lo previsto en el Manual de Procedimientos de la 

Sindicatura aprobado por el Ayuntamiento. 

 

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 

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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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.  

 

Facultades del Síndico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SÍNDICO 
ART. 36 B 
CÓDIGO 

MUNICIPAL

Asistir a 
sesiones  del 

Ayuntamiento Revisar 
rezagos 

fiscales  para 
ser liquidados

Revisar 
cortes de 
caja de 

tesorería

Vigilar 
remisión de 

cuenta 
pública

Asociarse a 
comisiones 

encomendadas

a Regidores

Vigilar 
formulación 

de inventario 
general

Conocer 
condiciones 
de créditos 

fiscales

Asistir a 
inspeciones 

de la 
Auditoría 
Superior

Ejecutar 
compulsas

Verificar que 
funcionarios 

cumplan con su 
declaración 
patrimonial

Participar en 
remates 
públicos
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Análisis de Ingresos y Egresos y de  
 

Situación 

Patrimonial

 
 

 

La Tesorería Municipal ha enviado a la Sindicatura 

Municipal el Informe de Movimiento de Ingresos y Egresos 

de Situación  Patrimonial , por  los  meses  de    abril  y  mayo

 

de

 2018 ,   para  que  sean  rubricados  por  el  Síndico ,  con

 

objeto

 de  proceder  a  su  difusión  en  los  medios  publicitarios

 

de

 

la

 localidad  y  así  cumplir  con  lo  establecido

 

en

 

el

 

Art.

 

64

 

Frac.

 III  del  Código  Municipal  para

 

el

 

Estado

 

de

 

Chihuahua ;

 

y

 

el

 Art .  26  Frac .  III  del  Reglamento

 

Orgánico

 

de

 

la

 Administración  Pública  del  Municipio

 

de

 

Juárez ;

 

 

se

 

han

 seguido   FIRMANDO

 

BAJO  PROTESTA ,

 

en

 

virtud

 

de

 

que

 

esta

 administración ,  no  ha  tendido

 

a

 

bien

 

en

 

la

 

mayoría

 

de

 

los

 casos  de  solventar  debidamente

 

las

 

observaciones

 

que

 

se

 muestran  en  los  informes

 

de

 

auditoría

 

que

 

de

 

ello

 

emana ,

 no  permitiendo   verificar

 

en

 

forma

 

selectiva

 

que

 

las

 adquisiciones  y  prestación

 

de

 

servicios

 

pagados

 

con

 fondos  municipales,  federales

  

o

 

estatales;

 

se

 

han

 

apegado

 a  lo  solicitado  y  estipulado

 

en

 

los

 

contratos

 

expedidos

 

para

 tal  fin ,  ni  verificar

 

físicamente ,

 

la

 

entrega

 

de

 

los

 

diversos

 bienes  solicitados

 

con

 

el

 

fin

 

de

 

comprobar

 

que

 

se

 

ha

 cumplido  con

 

la

 

entrega

 

de

 

los

 

mismos

 

en

 

tiempo

 

y

 

forma;

 permitiendo

 

así

  

establecer

 

que

 

los

 

números

 

plasmados en 
dichos  estados  de movimientos , presentan  razonablemente    
la    situación    financiera    del    ente Municipal.
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Abril 2018 
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                        Mayo 2018 
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Análisis de Estados Financieros 

 
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, 

tomando como  base  la información proporcionada por  

la    Dirección  de      Contabil idad    dependiente       de        la 
Tesorería  Municipal  dely  Instituto  Municipal  de 

Investigación   y Planeación  del Municipio de Juárez ; se ha  

realizado

 

un

 

análisis a la información contenida en los 

Estados

 

Financieros por ellos elaborados ; comunicándoles 

el

 

resultado obtenido , para que puedan proceder  a 

solventar las observaciones  generadas.  

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN 

 

 

ESTADO DE ACTIVIDADES ENERO % ENE FEB % ENE MAR %

Ingresos de la gestión 23,490.00         1% 52,885.00           1% 78,505.00          1%

Ingresos por venta de bienes y serv icios 23,490.00         1% 52,885.00           1% 78,505.00          1%

Participaciones aportaciones, transferencias 1,811,931.00    99% 5,079,862.00      99% 6,891,793.00     99%

Participaciones y aportaciones -                    0%

Transferencia, asignaciones, subsidio 1,811,931.00    99% 5,079,862.00      6,891,793.00     99%

Otros ingresos y beneficios varios 1,351.63           0% 1,353.09             0% 9,253.90            0%

Ingresos financieros 1,351.63           0% 1,353.09             0% 9,253.50            0%

Otros ingresos  y beneficios varios 0.40                   0%

TOTAL de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS. 1,836,772.63    100% 5,134,100.09      100% 6,979,551.90     100%

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,962,265.22    107% 3,390,510.63      66% 5,327,261.75     76%

Gastos de funcionamiento 1,497,289.70    82% 3,293,477.46      64% 5,181,872.74     74%

Serv icios personales 1,157,818.30    63% 2,378,827.30      46% 3,657,272.88     52%

Materiales  y suministros 53,635.04         3% 136,020.21         3% 216,503.61        3%

Serv icios  generales 285,836.36       16% 778,629.95         15% 1,308,096.25     19%

Otros gastos y pérdidas Extraordinarias 48,531.25         3% 97,033.17           2% 145,389.01        2%

Estimación de depreciación y deterioros amortizables. 48,531.25         3% 97,033.17           2% 145,389.01        2%

Otros gastos. -                    0%

Total de gastos y otras pérdidas 1,545,820.95    84% 3,390,510.63      66% 5,327,261.75     76%

Resultado del ejercico (ahorro/desahorro) 290,951.68       16% 1,743,589.46      34% 1,652,290.15     24%

  INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN 2018
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 OBSERVACIONES /CONCLUSIONES 

 

ENERO 2018   
       

1.- Las Participaciones, Aportaciones y Transferencias 

integran los ingresos en un 99% 

2.- Los gastos de funcionamiento absorben el   

 82%  del total de los ingresos  

3.- El remanente o ahorro del mes  asciende al  

 16% del total de los ingresos  

       

FEBRERO 2018.   
       

1.- Las Participaciones, Aportaciones y Transferencias 

integran los ingresos en un 99% 

2.- Los gastos de funcionamiento absorben el   

 64%  del total de los ingresos  

3.- El remanente o ahorro del mes,  es el   

 34% del total de los ingresos  

       

MARZO 2018.   
       

1.- Las Participaciones, Aportaciones y Transferencias 

integran los ingresos en un 99% 

2.- Los gastos de funcionamiento absorben el   

 74%  del total de los ingresos  

3.- El remanente o ahorro del mes  es  

 24% del total de los ingresos 

2018

ENERO ENE FEB ENE MAR

INGRESOS 1,836,772.63                         5,134,100.09    6,979,551.90   

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,545,820.95                         3,390,510.63    5,327,261.75   

AHORRO  DEL EJERCICIO 290,951.68                            1,743,589.46    1,652,290.15   
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           MUNICIPIO DE JUÁREZ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           MUNICIPIO DE JUÁREZ Abril

ESTADO DE RESULTADO 2018

ACUMULADO

INGRESOS

IMPUESTOS 742,865,515.94 42%

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0%

DERECHOS 160,124,410.77 9%

PRODUCTOS 26,658,765.07 2%

APROVECHAMIENTOS 41,345,138.75 2%

PARTICIPACIONES 791,451,291.26 45%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 0%

SUMAN INGRESOS 1,762,445,121.79 100%

EGRESOS

SEGURIDAD PÚBLICA 306,900,829.79 17%

GESTIÓN EDILICIA Y GOBIERNO 32,736,351.08 2%

RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 27,089,070.27 2%

COMUNICACIÓN Y RELACIÓN 

GOBIERNO SOCIEDAD 45,452,606.55 3%

GESTIÓN URBANA 398,783,875.35 23%

GESTIÓN SOCIAL 311,516,359.47 18%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 76,088,901.60 4%

GESTIÓN DEL DESARROLLO 7,818,948.47 0%

SERVICIOS DE LA DEUDA 5,727,492.84 0%

SUMA DE EGRESOS 1,212,114,435.42 69%

SUPERÁVIT O DÉFICIT DEL EJERCICIO 550,330,686.37 31%
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           MUNICIPIO DE JUÁREZ

          ESTADO DE POSICIÓN      FINANCIERA al 30 de Abril 2018

ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA Y FONDOS FIJOS 901,000.00 0%

BANCOS E INVERSIONES 659,088,705.74 10%

FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES 644,108,254.15 9%

DEUDORES EMPLEADOS 2,279,069.80 0%

DEUDORES DIVERSOS 78,680,203.49 1%

ANTICIPOS 3,730,355.33 0%

ALMACÉN DE REFACCIONES 22,862,677.64 0%

SUB-TOTAL 1,411,650,266.15 21%

FIJO

MAQ. Y EQ. DE SEGURIDAD PÚBLICA 679,235,855.92 10%

HERRAMIENTAS 10,833,020.24 0%

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 31,849,777.90 0%

MAQUINARIA Y EQUIPO 6,151,877.37 0%

VEH. Y EQ. DE TRANSPORTE DE USO GRAL. 23,013,768.01 0%

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 36,965,793.26 1%

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 59,759,559.59 1%

EQ. DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS 66,231,823.70 1%

BIENES INMUEBLES 4,488,248,841.13 66%

SUB-TOTAL 5,402,290,317.12 79%

TOTAL ACTIVO 6,813,940,583.27 100%

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS -946,928,379.42 14%

DEPÓSITOS EN GARANTÍA -16,280,816.55 0%

PASIVO GASTO CORRIENTE 0 0%

SUB-TOTAL -963,209,195.97 14%

FIJO 0%

DEUDA PÚBLICA -198,647,704.00 3%

SUB-TOTAL -198,647,704.00 3%

PATRIMONIO 0%

ERARIO MUNICIPAL 306,744,739.08 -5%

PATRIMONIO MUNICIPAL -5,408,497,736.39 79%

SUPERÁVIT-DÉFICIT -550,330,686.37 8%

SUB-TOTAL -5,652,083,683.68 83%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -6,813,940,583.65 100%

CARTERAS POR RECUPERAR Y DEPURAR

CUENTA DE ORDEN DEUDORA 9,950,915,891.21

SUB-TOTAL 9,950,915,891.21

CONTROL DE CARTERAS POR RECUP Y DEPUR.

CUENTA DE ORDEN ACREEDORA -9,950,915,890.83

SUB-TOTAL -9,950,915,890.83

DIFERENCIA… 0.38
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MUNICIPIO DE JUÁREZ Abril

ESTADO DE RESULTADOS 2018

INGRESOS 1,762,445,121.79

EGRESOS 1,212,114,435.42

SUPERÁVIT/DEÉFICIT 550,330,686.37
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Descuentos 
 
El Tesorero Municipal, con base en la facultad que  le 

otorga  el Artículo  Sexto de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Juárez para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, 

Artículo 54 de Código Fiscal del Estado de Chihuahua y el 

126 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 

ha  seguido  otorgando  una  serie  de  descuentos  o 

condonaciones, por los meses de marzo, abril y mayo del 

año 2018 por concepto de multas y recargos generados 

en  diversas  dependencias  municipales ; y los  cuales 

fluctúan  entre  el  20  y  100 % ; mostrando  en  la 

información proporcionada por los meses en mención un 

total  de 682  (Seiscientos  Ochenta  y dos) descuentos  y/o 

condonaciones , de los cuales  394   (trescientos  noventa  y 

cuatro) muestran la cantidad correspondiente al monto 

de la prestación, y/o % otorgado, importe del descuento 

e importe  cobrado .; los  argumentos  que  se mencionan 

como  base  para  otorgar  el descuento  corresponden  a: 

falta  de l iquidez , adulto  mayor , inicio  de operaciones , 

bajas  ventas  en las  operaciones , ejecución  de obras 

municipales , entre  otros . En cuanto  a los importes  del 

DAP  se  refieren  al  hecho  de  que  los  ciudadanos 

demostraron  el no  contar   con alumbrado  público ; todo 

ello  a  criterio  del  Tesorero  Municipal , sin  existir  una 

reglamentación   tanto  para  los  porcientos  a otorgar 

como  los  motivos  que  los  originan  y la documentación 

que se debe presentar para solventar lo solicitado.  

 

 Tomando en consideración los importes que se muestran 

en esos l istados, se determinaron los montos totales por 

cada concepto, y correspondieron a:

 

 

 

 
 

IMPORTE DESCUENTO COBRO SUPUESTO

CONCEPTO

DESCUENTO 11,241,163.34 4037129.91 7,204,033.43           

CONDONACIONES 132,933.10      67502.27 65,430.83                

DAP 22,200.00        22200 -                           
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Los conceptos que se mencionan en el párrafo anterior 

como el motivo por el cual se hace acreedor al 

descuento o condonación, se pueden considerar viables  

algunos de ellos; pero no el monto que se aplica, el cual 

esta Sindicatura insiste en que  debe ser reglamentado 

para que no quede al arbitrio del Tesorero Municipal,  

pero a la fecha de este informe, no se ha procedido a 

realizar tal reglamentación para que los descuentos o 

condonaciones otorgados se realicen con transparencia 

absoluta. 
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Pagos por publicidad 
 
Tomando en consideración los reportes que nos son 

proporcionados por la Tesorería Municipal a través de la 

Dirección de Contabil idad, se ha podido establecer que 

por concepto de publicidad en diversos medios escritos, 

televisivos e informáticos; se ha l iquidado la cantidad de 

$136,329,173.19 pesos (ciento treinta y seis millones 

trescientos veintinueve mil ciento setenta y tres pesos 

19/100 m.n.) por el ejercicio de 2017 y los meses de enero 

a mayo de 2018. 

 

 

Marzo –abril  2017                                          $ 11,242,720.06  

Abril- Mayo                                                         11,046,566.71  

Junio                                                                       7,972,375.31 

Julio                                                                      12,155,361.23  

Agosto                                                                    5,173,086.47  

Septiembre                                                            6,829,989.93 

Octubre                                                                11,046,566.21  

Noviembre                                                           12,399,662.50  

Diciembre                                                             11,602,585.70 

Enero 2018                                                             4,558,483.00  

Febrero                                                                 15,148,628.00  

Marzo                                                                      6,349,106.57 

Abril                                                                         9,561,321.40  

          T o t a l                                                     125,086,453.56 

 

De los montos anteriores, se seleccionaron las siguientes 

empresas, para ser analizados los pagos efectuados con 

los comprobantes que ampara los mismos; no siendo 

posible su verificación, en virtud de encontrarse la 

documentación en poder de la Auditoría del Estado con 

el mismo fin, encontrando pagos efectuados por los 

siguientes montos y considerando los meses de marzo de 

2017 a mayo de 2018: 
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INTERMEDIA DE JUÁREZ S.A. DE C.V.              15,199,220.00  

PARDO NEIRA ÁNGEL GERARDO                        4,666,666.62 

TELEVISIÓN DE LA FRONTERA                            7,799,611.60  

PUBLICACIONES GRÁFICAS RAFIME                  9,957,849.82 

F W CONSULTORES                                              2,708,333.29  

     TOTAL                                                              40,331,681.33 

 

El monto anterior corresponde al 33.61% del total de lo 

incurrido por este concepto. 

 

Gráficas: 
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Adquisición de refacciones y pago a 

talleres externos 

 
Durante el período de mayo de 2017 a Mayo de 2018, 

según la información que es proporcionada por la 

Tesorería Municipal,  en cuanto al pago por concepto de 

erogaciones que se realizan en la Administración 

Municipal, se han podido determinar l iquidaciones por 

concepto de compra de refacciones para ser util izadas 

en los diversos tal leres con que se cuenta, además del 

pago a diversos talleres externos, a los cuales se envían 

para reparaciones diversas  las unidades que sufren 

desperfectos mecánicos y de carrocería; siendo estas:  

 

Compra de refacciones          $ 25,237,200.58 

Pago a Talleres externos          $ 28,919,775.53                                                          

Total                                         $ 54,156,973.11                              
 

Tomando en consideración las cantidades antes 

mencionadas, ésta Sindicatura, recomienda realizar un 

análisis detallado para poder establecer lo que es más 

conveniente para la Administración Municipal, ya que en 

los números anteriores, no se incluye el monto por 

concepto de salarios que se eroga en los talleres 

municipales a los empleados que en ellos laboran, ni los 

demás gastos inherentes, como son los servicios 

correspondientes de luz, agua, artículos de oficina, 

depreciación de equipo e inmuebles; con el fin de evitar 

pagos que redundan en una mala administración del  

erario público.  

 

Del monto mostrado con anterioridad,a la persona física 

JÓSE ANTONIO ITUARTE SALCIDO, se liquidó lo siguiente: 

 

Por concepto de pago a talleres externos  $17,099,178.91 

Refacciones                                                       356,333.55 

 

Que corresponde al 59% de lo pagado por reparaciones 

a talleres externos y un 1.41% a lo pagado por 

adquisición de refacciones. 
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Nómina municipal 

 
Tomando en consideración la serie de publicaciones 

relacionadas con los despidos injustificados realizados 

por la presente Administración Municipal, sobre todo en 

lo que se refiere al personal sindicalizado, esta 

Sindicatura realizó un análisis y cálculo estimado de lo 

que se debe pagar por indemnizaciones, al proceder los 

amparados  que fueron  promovidos  por algunos  de los 

empleados  en mención , y tomando  en consideración  la 

posibil idad  de que el resto de ellos lo llegue a tramitar , se 

toman en cuenta los siguientes elementos, para realizar 

un cálculo  estimado  de los  montos  a considerar  como 

pasivo contingente:  

 

Empleados sindicalizados despedidos                           90                                                

Empleados que han interpuesto demanda 

por despido  injustificado                                                                    58 

Empleados por los que se pretende                    

                                                                                       

                                       
 

 

Montos de salarios de diversas categorías de empleados: 

Mensajero                                                   $           7,280.00  

Especialista en Auditoría                                        8,320.00  

Especialista en Área Jurídica                                22,490.00  

Asistente                                                                    9,280.00  

Asistente Administrativo                                       10,120.00  

Jefe de Auditoría Administrativa                          18,720.00  

Coordinador de Prensa                                          28,120.00 

Asesor                                                                        21,840.00  

Auxil iar de Comisario                                                3,790.00  

Auxil iar                                                                         5,400.00 

Inspector de Comercio                                              9,560.00  

              Total                                                           144,920.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

57
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CÁLCULOS 

                    

 
De los cálculos estimados con anterioridad, sin haber 

considerado las vacaciones, debido a la variación de las 

mismas por los años de servicio prestados, ni quinquenios 

y otras prestaciones; la cantidad determinada de 

$22,498,046.00 (Veinte y dos millones cuatrocientos 

noventa y ocho mil cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.) 

corresponde al pasivo, que se debe considerar y generar 

dentro de las cuentas por pagar contingentes, durante la 

presente administración. 

 

Concentrado de Observaciones del 

apartado de Cuenta Pública 
 

 

 

Observaciones 

1. Movimiento  de Ingresos 

y Egresos  y de  Situación 

Patrimonial 

3 

2. Análisis de Estados 

Financieros:  

 

          a. Presidencia Municipal  

 

11 

b. Instituto de Investigación  
y Planeación 

 

3 

3. Descuentos 3 

4. Pago por publicidad 6 

5. Adquisición de 

Refacciones y pago a  

talleres externos 

2 

6. Nómina Municipal 1 

TOTAL 29 

 

Salario Promedio 144,920.00$  13,174.55$         

Monto de salario por 90 días emplead  13,174.55      1,185,709.09      

Salarios caídos de 17 meses 1,185,709.09 20,157,054.55    

Aguinaldos 2,340,296.00      

TOTAL 23,696,234.18$  

58

Aspectos
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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 14 DE JUNIO DE 2018 

 

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 aplicaran 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 14  de junio del 2018.   

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 
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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 

decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses 

ante las autoridades competentes y en los términos que 

determine la ley. 
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Código Municipal del Estado de Chihuahua. 

 

Artículo  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, 

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.  
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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 o Síndica Municipal tendrá a su 

cargo la vigilancia del patrimonio municipal y tendrá 

facultades de inspección y vigilancia de acuerdo con las 

atribuciones que le señalan el Código y este 

Reglamento. En el ejercicio de sus atribuciones, el 

Síndico o Síndica no podrá dar órdenes a los 

funcionarios, empleados y servidores públicos de la 

Administración y público en general, salvo el caso del 

personal adscrito a la Sindicatura. 

 

X. Verificar que los funcionarios y empleados del 

Municipio cumplan con la formulación de su declaración 

patrimonial; 

 

Resultados Específicos  

 

1. No se han presentado declaraciones 

patrimoniales por parte de todos los 

servidores  
 

Se sancionaron a 709 servidores públicos por 

incumplimiento en la obligación de presentar la 

Declaración Patrimonial Inicial, Anual y/o Final.  

 

Se sancionaron económicamente a 359 servidores 

públicos por incumplimiento en la obligación de 

presentar la Declaración Patrimonial  Inicial, Anual y/o 

Final.  

Se sancionaron con amonestación a 350

 

servidores 

públicos por incumplimiento en la obligación de 
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presentar la Declaración Patrimonial Inicial, Anual y/o 

Final. 

 

Cabe señalar que a partir de la obligación de presentar 

las declaraciones  patrimoniales , El Contralor  Municipal      
Lic. Óscar  Chávez  Valdez , hace  la siguiente  observación 

según  obra  en el oficio  recibido  por  esta  sindicatura  el 

pasado  14  de junio  del  año en curso  con número  CM/

2201/2018.  

 

 “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.” 

 

Observación: 

 
 

Los datos en lo relacionado a “servidores públicos 

sancionados por incumplimiento” coinciden con  los 

proporcionados el pasado 14 de junio del año en curso, 

según obra en el oficio número CM/2201/2018, signado 

por  el  Contralor  Municipal   Lic.   Óscar  Chávez  Valdez .  Solicito

 respetuosamente  se  sirva  aclarar  si  las  cifras  acompañadas

 a  su  repuesta ,  relativas  al  número  de  servidores

 

públicos

 sancionados ,  corresponden  al  período

 

y

 

coinciden

 

con

 

el

 resultado  remitido.  

 

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 
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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  988 

Final  784 

Anual 1772 

  

 

Conclusiones  

 

Se informe a esta Sindicatura Municipal el por qué de la 

coincidencia de los datos en la observación señalada en 

el presente documento. 
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Dirección General de Servicios Públicos 

Municipales. 
 
El 21 de mayo del año en curso, dio inicio la revisión a la 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES al amparo y en 

cumplimiento a la auditoría específica ordenada 

mediante oficio SM/DA/285/2018, habiendo girado 

solicitud de  información a través del oficio 

SM/DA/285/2018 recibido por la dependencia en 

cuestión en fecha 21 de mayo de 2018, por lo que a la 

fecha esta Sindicatura está en proceso de allegarse de la 

información y/o documentación que permita emitir el 

“Dictamen de Auditoría” correspondiente, encontrándose por 
tanto la revisión en proceso.   

 

 

Dirección General de Centros 

Comunitarios. 
 
El 20 de abril del año en curso, dio inicio la revisión a la 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS al 

amparo y en cumplimiento a la auditoría específica 

ordenada mediante oficio SM/DAFC/223/2018, habiendo 

girado solicitud de  información a través del oficio 

SM/DAFC/224/2018 recibido por la dependencia en 

cuestión en fecha 20 de abril de 2018, por lo que a la 

fecha esta Sindicatura está en proceso de allegarse de 

la información y/o documentación que permita emitir el 
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Dirección General del Sistema para el  

Desarrollo Integral de la Familia. 
 
El 21 de mayo del año en curso, dio inicio la revisión a la 

Dirección General del  Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, al amparo y en cumplimiento a la auditoría 

específica ordenada mediante oficio SM/DAFC /252/2018 ,  
habiendo  girado solicitud  de  información  a  través  del  
oficio  SM/DAFC /252 /2018 recibido por la dependencia en 
cuestión en fecha 21 de mayo de 2018, por lo que a la fecha 
esta Sindicatura está en proceso de allegarse de la 
información y/o documentación que permita emitir el “
Dictamen de Auditoría ” correspondiente , encontrándose por 
tanto la revisión en proceso.    
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Dictamen de seguimiento de auditoría 

 
RESULTADOS DE LA REVISIÓN PRACTICADA 
 

En la Heroica Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10:33 Horas, 

del día 24 de agosto del dos mil diecisiete, se presentaron los 

CC. L.C. Raúl Ernesto Loera Monarrez, Lic. Gloria Viviana Juárez 

Fierro, Ing. Alfonso Zamora Martínez, C. Hugo Barrueta Barrera, 

C.P.C. Virginia Arana Martínez, C. Gabriel Gerardo Domínguez 

Becerra, C.P. Carlos Enríquez Aguilar, M.A. Víctor Fdo. Peregrino 

Martínez y la Arq. Aidé Aremmy Salcido Ortega; 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  General  de Asentamientos  Humanos 

en específico  la Dirección  de Regularización , ubicada  en la 

Avenida Sanders s/n, Col. Santa Rosa No. 32250 de esta ciudad 

y en cumplimiento  al oficio número SM/DA/657/2017 de fecha 

23 de agosto  de 2017 , emitido  por  la Sindicatura  Municipal , 

signado por el Síndico Municipal  Administración   2016-2018, M.

A. Héctor  Aarón  Yáñez  Limas ,  a efecto  de hacer  constar  los 

siguientes:

  

 

OBJETIVO 
 

Se lleva a cabo la presente auditoría específica con el objeto 

de revisar y vigilar el correcto funcionamiento de la Dirección 

de Regularización, perteneciente a la Dirección General de 

Asentamientos Humanos desde el aspecto legal, físico, 

numérico y contable del gasto público municipal, para lo cual 

se requirió fuera proporcionada la documentación necesaria 

por parte de los titulares del área a auditar para el adecuado 

análisis y desarrollo de la presente auditoría. 
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PROCEDIMIENTO Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 

Listado de los bienes inmuebles que integran la Colonia José 

Sulaimán y que fueron otorgados a particulares, en los que 

habrán de constar los siguientes documentos:  

 

• Domicilio 

• Número de lote 

• Dimensión 

• Nombre de la persona a la que le fue asignado el lote 

• Fecha de última asignación 

• Fecha de última inspección y estatus que guarda 

MARCO LEGAL 

 
 Código Municipal para el Estado de Chihuahua en sus 

artículos 30, 36 A, 36 B fracciones VII, VIII, XI, XIII. 

 Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Juárez en sus artículos 45 fracciones VII, VIII, 

XI y XIII, 47 y 50. 

 Reglamento del Presupuesto de Egresos, Contabilidad y 

Gasto Público Municipal en su artículo 12. 

 Manual de Organización y Procedimientos de la 

Sindicatura Municipal. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

En relación a la auditoría ordenada mediante oficio 

SM/DA/657/2017 de fecha 23 de agosto de 2017 con motivo del 

desarrollo de las funciones que le son propias y que derivan en 

la compilación de información financiera anexa a la 

información trimestral que remite la administración pública 

municipal, por lo que respecta a la Dirección General de 

Asentamientos Humanos del Municipio de Juárez a su digno 
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cargo, en integración de la cuenta pública anual, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 171 de la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua y de conformidad con lo 

establecido en los artículos 30 primer párrafo, 36 A primero, 

tercero, cuarto y quinto párrafos, 36 B fracciones III, VII, VIII, XV y 

XVIII, todos del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 

en relación con lo dispuesto en los artículos 43, 52 y 55 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 118 primer y último 

párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua; 44 y 

45 fracciones III, VIII, XV, XVIII y XXI, 47 y 48 del Reglamento 

Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, 

Estado de Chihuahua; y 7, 8, 12 primer párrafo y 21 del 

Reglamento del Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto 

Público Municipal, del Municipio de Juárez, Chih., le solicito, en 

alcance a la respuesta emitida al oficio SM/DA/857/2017 de 

fecha 14 de diciembre de 2017,  tenga a bien proporcionar la 

información y/o documentación que se detalla. 

La información recibida se transcribe exactamente como fue 

enviada en su oficio de contestación.  

 

PROGRAMA DE REVISIÓN:  
 

1.- LISTADO DE LO BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN LA COLONIA JOSÉ 

SULAIMÁN.  
 

Mediante número de oficio DGAH/DO-0062/2018 nos hacen 

entrega de un listado en 15 anexos de 471 bienes inmuebles.  

De los cuales seleccionamos 44 expedientes para su revisión y 

análisis siendo los que a continuación se enumeran: 
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# Folio Nombre Man Lot 
1 67182 ONTIVEROS GAYTÁN MARÍA DEL ROCÍO 9 16 

2 67183 ONTIVEROS GAYTÁN RUBÍ LILIANA 9 17 

3 67303 OVALLE CONTRERAS GUADALUPE VERÓNICA 15 17 

4 67305 DE LA ROSA LOZANO ERIKA 19 16 

5 67306 MORALES DUARTE SHIRLEY GABRIELA 19 26 

6 67315 CASAS CASAS ROMELIA 3 39 

7 67326 CARRILLO GARCÍA CINTHYA 11 2 

8 67345 ARAUJO GUEVARA JUAN RAMÓN 1 13 

9 67353 VALENZUELA MOLINA YANETH MARGARITA 5 6 

10 67362 VALLES ROBLES OBDULIA 3 20 

11 67378 BECERRIL ZALDÍVAR MARTINA 10 31 

12 67387 NORIEGA NAVA ANA GUADALUPE 4 23 

13 67393 LUNA HERNÁNDEZ MARÍA LUISA 2 9 

14 67400 MATEOS AVELINO CARMELA 4 37 

15 67403 MARTÍNEZ CASTAÑEDA RUFINA 6 15 

16 67404 CARDOZA OCHOA JORGE 3 29 

17 67416 PÉREZ ORTIZ GUADALUPE 11 4 

18 67468 SOTO CARREÓN MA. GUADALUPE 4 20 

19 67474 BACA RODRÍGUEZ CLAUDIA LUCÍA 15 21 

20 67496 LÓPEZ CERVANTES SILVIA 13 18 

21 67522 CHÁVEZ RESÉNDIZ TERESA 3 27 

22 67543 JUÁREZ CALLEJA OLIVERIO 13 13 

23 67561 ARAIZA FLORES ADRIANA SUHEY 15 23 

24 67563 REYES ADAME LILIANA 19 12 

25 67567 PONCE SALAZAR GUADALUPE 4 17 

26 67568 MARTÍNEZ CARBAJAL LIDIA CATALINA 6 11 

27 67585 BALDERAS GARCÍA ZAFIRO 9 1 

28 67586 BALDERAS GARCÍA EVELIN 9 20 

29 67598 MORALES OLIVAS FLOR MARÍA 15 33 

30 67610 VILLALOBOS LOYA BLANCA ELVIRA 4 1 

31 67712 PALMA BAUTISTA DANIELA 16 31 

32 67727 PERALES LEDEZMA BRENDA ELIZABETH 10 20 

33 67731 PERALES LEDEZMA MARÍA DEL PILAR 10 21 

34 67734 LEYVA OCHOA BLANCA ESTELA 19 33 

35 67736 OCHOA MORENO MARTINA 19 21 

36 67747 NAVARRO CRUZ MARÍA GUADALUPE 10 22 

37 67767 ANDRADE SALAZAR IRENE 19 22 

38 67807 DELGADO GONZÁLEZ PEDRO ÁNGEL 12 24 

39 67813 MARTÍNEZ LEYVA GUADALUPE 1 5 

70



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 
40 67829 SÁNCHEZ FLORES KAREN 16 2 

41 67861 GONZÁLEZ ORTIZ ROCÍO 15 25 

42 67874 ACOSTA MARTÍNEZ LUIS RAFAEL 16 3 

43 67954 MÉNDEZ MARTÍNEZ VIRGINIA 3 28 

44 68038 CARRILLO LÓPEZ ROCÍO 16 18 

 

 

Con diferente información en poder de la dependencia, así 

como planos que corresponden a la colonia, este se conforma 

por 570 lotes, de los cuales 554 son para casa habitación. 

 

OBSERVACIÓN: 
 

Con el total de la información otorgada mediante números de 

oficios DGAH/DO/062/2018, DGAH/DO/0157/2018 y 

CPDGAH/2018 enviados por la Dirección General de 

Asentamientos Humanos se llega al total de 71 lotes sin ser 

asignados.  

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 al 

98 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 

Municipio de Juárez del Estado de Chihuahua, que comprende 

el apartado correspondiente a la Dirección General de 

Asentamientos Humanos, los asentamientos humanos deben 

contar con la autorización del Ayuntamiento, con apego a 

lineamientos y disposiciones establecidas. Dicho esto, la 

Sindicatura determinó una muestra de 24 lotes de entre los 71 

no asignados según refirió el ente sujeto a revisión, a efecto de 

realizar un recorrido para inspeccionar que los mismos no se 

encuentran ocupados, como resultado obtenemos las 

siguientes observaciones: 
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OBSERVACIÓN 1: 

 

Manzana 1 lote 4, C. Jorge “El travieso” Arce # s/d, donde se 

aprecia ya hay asentamiento, con giro comercial, de tienda de 

abarrotes “La Pasadita”, cuenta con cochera y se está 

realizando ampliación de la vivienda (lote marcado como 

baldío sin asignar) 

 

 
 

 

RESPUESTA 1: 

 

El expediente turnado a regularización el 16 de enero del 2018 

para elaboración de contrato quedando con el folio 68147, 

contrato y en finanzas. Anexo. 
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2DA OBSERVACIÓN 1: 

 

Lote recién regularizado, después de inspección realizada por 

esta Sindicatura, se tiene un primer pago de terreno realizado el 

16 de febrero de 2018, sin liquidarse en su totalidad, adeudando 

21,645.20 m.n., por parte de la C. María Guadalupe Velediaz 

Sánchez. Por lo tanto queda SOLVENTADA. 

 

OBSERVACIÓN 2:  

 

Manzana 1 lote 26, C. Julio César Chávez #1713, en el predio ya 

se tiene un asentamiento dándole uso habitacional, se están 

realizando trabajos de construcción, hay material de 

escombros, tiene instalación eléctrica, ya cuenta con medidor 

de la CFE. (Lote marcado como baldío sin asignar) 

 

 

73



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 
RESPUESTA 2: 

 

Se envió al área de Regularización, para la elaboración de 

contrato, y asignación de folio, el día 05 de junio del 2018, 

mediante oficio 762/2018, de la Dirección de Operativa. 2 

anexos. 
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2DA OBSERVACIÓN 2: 

 

En el oficio que se envía a la Sindicatura se menciona que no se 

tiene adeudo de terreno, oficio 762/2018 al C. Edilberto 

Mendoza Concha se le pone como observación que se envía 

para asignación de folio. Le solicitamos el comprobante de 

pago de la liquidación del terreno. Por lo que consideramos la 

observación como NO SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 3:  

 

Manzana 1 lote 31, C. Julio César Chávez #1723, se aprecia un 

asentamiento dándole uso habitacional, la vivienda se aprecia 

inconclusa  en acabado  aparente , se aprecia  material  de 

construcción en el sitio, cuenta con instalación eléctrica y tiene 

medidor de la CFE. (Lote marcado como baldío sin asignar) 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 3: 

 

Expediente, en la Dirección de operativa para integración de 

documentos. Anexo. 
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2DA OBSERVACIÓN 3: 

 

Se muestra a la sindicatura una “Constancia de asignación” 

Núm. Oficio. CPDGAH/2018 (HAY CUATRO OFICIOS CON EL 

MISMO  Núm . Oficio .) a favor  de la C. Marylu  Rivas  Reyes , la 

Sindicatura  solicita recibo de pago del terreno que otorgue la 

ocupación del predio. Por lo que consideramos la observación 

como NO SOLVENTADA.  
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OBSERVACIÓN 4:  

 

Manzana 1 lote 34, C. Julio César Chávez #1729, se encuentran 

indicios de limitación del predio, hay escombro en el sitio. (Lote 

marcado como baldío sin asignar) 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 4: 

 

Expediente en promoción para integración de documentación 

y asignación de predio a la Elizabeth Cano Ortega. 
 

2DA OBSERVACIÓN 4: 

 

El predio se encuentra baldío, se considera la observación 

SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 5: 

 

Manzana 1 lote 37, C. Julio César Chávez #1735, se encuentra 

un asentamiento con uso habitacional, el predio tiene 

instalación, conectado al sistema de la CFE, cuenta con 

medidor. (Lote marcado como baldío sin asignar) 
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RESPUESTA 5: 

 

Se envió citatorio para que se acerquen a regularizar. Anexo. 

 

 
 

2DA OBSERVACIÓN 5: 

 

Se envía a esta Sindicatura citatorio enviado para que pase  a la 

oficina de Asentamientos Humanos a regularizar su situación, Núm. 

Oficio. CPDGAH/2018 (HAY CUATRO OFICIOS CON EL MISMO Núm. 

Oficio.). Solicitamos aclare con documentos y oficios la situación de 

este. Consideramos la observación NO SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 6: 

 

Manzana 2 lote 12, C. Julio César Chávez # s/d, el predio se 

aprecia con inicios de cimentación, hay escombro en el sitio. 

(Lote marcado como baldío sin asignar) 

 

 

 

RESPUESTA 6: 

Se envió al área de Regularización, para la elaboración de 

contrato, y asignación de folio, el día 20 de abril del 2018, 

mediante oficio 513/2018, de Dirección de Operativa. 
 

2DA OBSERVACIÓN 6: 

Se considera la observación como SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 7: 

Manzana 2 lote 31, C. Rubén “El Púas” Olivares #1721, se aprecia 

en el asentamiento los inicios de construcción, se tiene 

delimitado el perímetro del predio. (Lote marcado como baldío 

sin asignar) 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 7: 

Se envió al área de Regularización, para la elaboración de 

contrato, y asignación de folio. FOLIO 68193, FECHA DE VENTA 

09 DE ABRIL DEL 2018. 
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2DA OBSERVACIÓN 7: 

 

Después de la revisión de esta Sindicatura se realizaron trámites 

para  regularizar  este  predio , a  nombre  del  C . Jorge 
Alberto  López  Salas , consideramos  la  observación  como 

SOLVENTADA.
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OBSERVACIÓN 8: 

 

Manzana 2 lote 40, C. Rubén “El Púas” Olivares #1739, se aprecia 

un asentamiento dándosele uso habitacional, la vivienda se 

aprecia inconclusa en acabado aparente. Se cuenta con 

instalación eléctrica y conectada al sistema de la CFE. (Lote 

marcado como baldío sin asignar) 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 8: 

 

Expediente en promoción para su integración y asignación a la 

C. Viviana Griego Sandoval. 

 

 

2DA OBSERVACIÓN 7: 

 

No se envía copia de expediente, ni recibo de pago realizado por la 

C. Viviana Griego Sandoval que ocupa el predio. Por lo que la 

consideramos NO SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 9: 

 

Manzana 3 lote 3, C. Rubén “El Púas” Olivares #1706, se aprecia 

en el sitio que se hizo una delimitación del perímetro del predio 

con una barda, se encuentra escombro. (Lote marcado como 

baldío sin asignar) 

 

 

 

RESPUESTA 9: 

 

Expediente en promoción para su integración y asignación a la 

C. María del Rosario Camacho Hernández. 

 

 
 

2DA OBSERVACIÓN 9: 

No se envía copia de expediente, ni recibo de pago realizado por la 

C. María del Rosario Camacho Hernández que ocupa el predio. Por 

lo que la consideramos NO SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 10: 

Manzana 3 lote 18, C. Rubén “El Púas” Olivares #1736. 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 11: 

Manzana 3 lote 19, C. Rubén “El Púas” Olivares #1738, se aprecia 

en los dos predios un asentamiento dándoles uso habitacional, 

las viviendas se aprecian inconclusas las construcciones en 

acabado aparente. (Lotes marcados como baldío sin asignar) 
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RESPUESTA 10: 

Se le asignó folio 68178, y actualmente se encuentra pagado 

 

 
 

2DA OBSERVACIÓN 10: 

Después de la revisión por parte de esta Sindicatura se realizó pago 

por  parte  de la C. Citlali  Antonio  Martínez . Consideramos  esta 

observación SOLVENTADA. 
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RESPUESTA 11: 

Se envió citatorio a la persona para que se acerque a 

regularizar. 

 

 

 
 

2DA OBSERVACIÓN 11: 

 

La Dirección General de Asentamientos Humanos no proporciona 

expediente de los ciudadanos que están en posesión de este predio, 

por lo que su estatus es incierto, solo se tiene citatorio enviado el 03 

de mayo del 2018 con Núm. Oficio. CPDGAH/2018 (HAY CUATRO 

OFICIOS CON EL MISMO Núm. Oficio.). Por lo que consideramos 

esta observación como NO SOLVENTADA.  
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OBSERVACIÓN 12: 

 

Manzana 3 lote 22, C. José Ángel “Mantequilla” Nápoles #1705, 

se aprecia en el sitio obra negra. (Lote marcado como baldío 

sin asignar) 

 

 

 

RESPUESTA 12: 

 

Expediente, en la Dirección de operativa para integración de 

documentos. 

 

 
 

2DA OBSERVACIÓN 12: 

 

No se envía copia de expediente, no se envía recibo de pago 

realizado por el ciudadano que ocupa el predio. Por lo que la 

consideramos NO SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 13: 

 

Manzana 3 lote 38, C. José Ángel “Mantequilla” Nápoles #1737, 

encontramos en el sitio un asentamiento de uso habitacional, 

en acabado aparente, hay material de construcción en el 

predio. (Lote marcado como baldío sin asignar) 

 

 

 

 

RESPUESTA 13: 

 

Expediente, en la Dirección de operativa para integración de 

documentos. 

 

2DA OBSERVACIÓN 13: 

 

No se envía copia de expediente, no se envía recibo de pago 

realizado por el ciudadano que ocupa el predio. Por lo que la 

consideramos NO SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 14: 

 

Manzana 4 lote 2, C. José Ángel “Mantequilla” Nápoles #1704, 

se aprecia obra negra en el sitio marcado, hay algunos restos 

de escombro. (Lote marcado como baldío sin asignar) 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 14: 

 

Expediente, en la Dirección de operativa para integración de 

documentos. 2 ANEXOS. 
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2DA OBSERVACIÓN 14: 

 

La constancia de asignación no tiene Núm. Oficio. solicitamos se nos 

presente recibo de pago por parte de la C. Ofelia Vasconcelos 

Martínez, o documento oficial que garantice la posesión legal del 

predio, por lo que consideramos esta observación como NO 

SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 15: 

 

Manzana 4 lote 12, C. José Ángel “Mantequilla” Nápoles #1726, 

se aprecia en obra negra el predio, hay inicios de construcción 

de habitación, se encuentra en el sitio material para 

construcción, así como escombro.  (Lote marcado como baldío 

sin asignar) 

 

 

 

RESPUESTA 15: 

 

Se envió al área de Regularización, para la elaboración de 

contrato, y asignación de folio, el día 31 de mayo del 2018, 

mediante oficio 747/2018, de la Dirección de Operativa. 2 

anexos. 
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96



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 

 
 

 
 

2DA OBSERVACIÓN 15: 

 

Solicitamos haga llegar a esta Sindicatura recibo de pago o 

docuemento oficial que garantice la regularización del predio. Por lo 

que por el momento consideramos esta observación como NO 

SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 16: 

 

Manzana 4 lote 24, C. Juan Manuel “Dinamita” Márquez #1705, 

en el sitio se aprecia  obra negra , cuarto  de madera , con 

algunos  recubrimientos  de  plástico . (Lote  marcado  como 

baldío sin asignar) 

 

 

 

 

RESPUESTA 16: 

Expediente en promoción para su integración y asignación, se 

le dio una constancia de asignación. Anexo. 
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2DA OBSERVACIÓN 16: 

 

Solicitamos haga llegar a esta Sindicatura recibo de pago o 

documento  oficial  que garantice  la regularización  del predio  por 

parte  de  la  C . Victoria  Marylu Rojas  Medrano . Por  lo  que 

consideramos esta observación como NO SOLVENTADA. 

 

 

99



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 
OBSERVACIÓN 17: 

 

Manzana 4 lote 27, C. Juan Manuel “Dinamita” Márquez #1711, 

en el sitio encontramos cuarto en obra negra, este cuarto está 

construido de madera.(Lote marcado como baldío sin asignar)  

 

 

 

RESPUESTA 17: 

 

Expediente en promoción para su integración y asignación, se 

le dio una constancia de asignación el 16 de febrero del 2018. 

 

 

 

2DA OBSERVACIÓN 17: 

No se envía copia de expediente, no se envía recibo de pago 

realizado por el ciudadano que ocupa el predio. Por lo que la 

consideramos NO SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 18: 

 

Manzana 4 lote 40, C. Juan Manuel “Dinamita” Márquez #1737, 

predio utilizado como taller de reparación de aparatos de línea 

blanca, no se aprecia al interior del lugar. (Lote marcado como 

baldío sin asignar) 

 

 

 

RESPUESTA 18: 

 

Se envió al área de Regularización, para la elaboración de 

contrato, y asignación de folio, el día 31 de mayo del 2018, 

mediante oficio 747/2018, de la Dirección de Operativa. 2 

anexos. 
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2DA OBSERVACIÓN 18: 

 

No se envía copia de expediente, no se envía recibo de pago 

realizado por el ciudadano que ocupa el predio. Por lo que la 

consideramos NO SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 19: 

 

Manzana 5 lote 4, C. Juan Manuel “Dinamita” Márquez #s/d, nos 

encontramos construcción en el predio, nos encontramos 

persona que se adjudicaba dicha propiedad, pero ignoraba 

donde se hacia los trámites para la regularización del mismo. 

(Lote marcado como baldío sin asignar) 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 19: 

 

Se envió citatorio a la persona para que se acerque a 

regularizar. 
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2DA OBSERVACIÓN 19: 

No se envía copia de expediente, no se envía recibo de pago 

realizado por el ciudadano que ocupa el predio. Por lo que la 

consideramos NO SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 20: 

 

Manzana 6 lote 19, C. Quirino García #1709, se aprecia un 

asentamiento de uso habitacional, ya se tiene conexión al 

sistema de la CFE. (Lote marcado como baldío sin asignar) 

 

 

 

 

RESPUESTA 20: 

 

Expediente en promoción para su integración y asignación, se 

le dio una constancia de asignación el 29 de noviembre del 

2017. 

 

106



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 

 
 

2DA OBSERVACIÓN 20: 

No se envía copia de expediente, no se envía recibo de pago 

realizado por el ciudadano que ocupa el predio. Por lo que la 

consideramos NO SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 21: 

 

Manzana 18 lote 14, C. Jorge “El travieso” Arce #1864, se 

encontró en el predio un asentamiento de uso habitacional, la 

vivienda está en acabado aparente. (Lote marcado como 

baldío sin asignar) 

 

 

 

 

RESPUESTA 21: 

Se envió al área de Regularización, para la elaboración de 

contrato, y asignación de folio 68204, el día 26 de abril del 2018. 

Anexo. 
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2DA OBSERVACIÓN 21: 

 

Después de la revisión por parte de esta Sindicatura, se realizó un 

pago por parte de la C. Judith Elizabeth Flores Durán. Consideramos 

esta observación como SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 22: 

 

Manzana 18 lote 16, C. Jorge “El travieso” Arce #1868, se 

aprecia el asentamiento que se utiliza de uso habitacional, la 

vivienda está en acabado aparente, hay material de 

construcción en el sitio, arena y grava. (Lote marcado como 

baldío sin asignar) 

 

 

 

RESPUESTA 22: 

 

Expediente, en la Dirección de operativa para integración de 

documentos. 

 

 
 

2DA OBSERVACIÓN 22: 

No se envía copia de expediente, no se envía recibo de pago 

realizado por el ciudadano que ocupa el predio. Por lo que la 

consideramos NO SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 23: 

 

Manzana 18 lote 18, C. Jorge “El travieso” Arce # s/d, se aprecia 

en el predio que está marcado por el plano como “Área 

Comercial” que se instalaron dos cuartos formados por 

estructuras de madera. (Lote marcado como baldío sin asignar) 

 

 

 

RESPUESTA 23: 

 

El área comercial, se regula en la Secretaría del H. 

Ayuntamiento. 

 

 
 

2DA OBSERVACIÓN 23: 

No se envía copia de expediente, no se envía recibo de pago 

realizado por el ciudadano que ocupa el predio. Por lo que la 

consideramos NO SOLVENTADA. 
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OBSERVACIÓN 24: 

 

Manzana  18 lote 19, C. Julio César  Chávez  # s/d, en el predio 

está instalado  un expendio  de gas, según  los datos  obtenido 

por los planos  que se nos entregaron , ese destinado  para 

uso habitacional  según  los mapas , en el otro  extremo  de 

esa manzana está destinado a el uso comercial. 

 

 

RESPUESTA 24: 

Lote cancelado. 

 

2DA OBSERVACIÓN 24: 

 

En inspección  realizada  por  esta  Sindicatura  se encontró  con  un 

expendio  de gas, se le solicita se nos envíe copia de el expediente , 

así como el estatus que guarda la empresa gasera que se encuentra 

en dicho predio. Por lo que la consideramos NO SOLVENTADA. 
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RESULTADO 

 

De la muestra seleccionada para inspección se encontró, 

tal cual se precisa en el apartado que antecede, que 24 

lotes cuentan con asentamientos humanos irregulares, 

uno de los cuales ubicado en la manzana 18 lote 19, C. 

Julio César Chávez # s/d, incluso se encuentra siendo 

utilizado para uso comercial. 

 

En virtud de lo anterior se tiene que el ente actuó en 

inobservancia a lo dispuesto en los artículos 93 y 94, 

fracción IV del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Juárez del Estado 

de Chihuahua, mismos que disponen que:  

Artículo 93: La Dirección General de Asentamientos 

Humanos tendrá como función regularizar la 

tenencia de la tierra, prevenir la creación de 

asentamientos humanos irregulares, participar en la 

creación de reservas territoriales del Municipio y 

promover nuevos asentamientos humanos 

conforme a las leyes, reglamentos y planes de 

desarrollo urbano. 

 

 

Artículo 94: Son atribuciones de la Dirección 

General de Asentamientos Humanos: 

… 

IV. Realizar a través del personal autorizado 

inspecciones para detectar asentamientos 

humanos irregulares y vigilar el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y planes de desarrollo urbano 

aplicables a la materia.  

 

Lo anterior al haber quedado evidenciado que omitió llevar a 

cabo las inspecciones que permitirán detectar las 

irregularidades de los actos señalados. 
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OPINIÓN 

 

Con base en la documentación proporcionada por la Dirección 

General de Asentamientos Humanos, solicitada por esta 

Sindicatura, en atención a la auditoría realizada, se llevó a cabo 

una Auditoría Específica en la que nuestra responsabilidad 

consistió 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 

Responsabilidades 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 y las 

respuestas que nos dio la Direccion General de Asentamientos 

Humanos, 6 observaciones fueron resueltas, se solicita solventar 

18 observaciones que se han determinado y se precisan en el 

presente documento, 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 Contabilidad -Revisión de 

Pólizas de Egresos- 
 

Objetivo 
Tomando como base el informe que de manera mensual  

se proporciona a esta Sindicatura por parte de la 

Tesorería Municipal a través de la Dirección de 

Contabil idad, se efectuó una revisión en forma selectiva  

de los documentos que soportan los pagos realizados por  

la Tesorería Municipal con motivo de las operaciones que 

le son propias, a fin de verificar el debido soporte 

documental que debe acompañar toda erogación 

realizada por la autoridad. 

 

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 44,45 fracciones 

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

• Reglamento del 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 
La presente revisión se desarrolló mediante el análisis de 

la información que sustenta el ejercicio del recurso 

público tomando como muestra 10 transacciones 

realizadas por la dependencia, por lo que se solicitó la  

documentación que ampara las erogaciones realizadas.  

 

Programa de revisión: 
La administración de los recursos públicos debe ser  

llevada a cabo por la autoridad en base a principios de 

eficiencia, eficacia, economía y honradez, quedando 

constreñida su actuación al cumplimiento de la 

normatividad contable para la realización de las 

operaciones que resultan de su competencia. En 
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atención a lo anterior corresponde a la Dirección de 

Contabil idad contar con el soporte documental que 

ampare las erogaciones realizadas. En atención a la 

auditoría iniciada en los términos anteriormente 

señalados, fue requerido que de manera mensual fuera 

proporcionada diversa información, entre ella aquella 

relacionada con el punto que nos ocupa, habiendo 

requerido de manera adicional el soporte documental 

de las transferencias referidas en el apartado que 

antecede, dando como resultado lo siguiente: 

 

Observación: 
1. El número de cheque al cual se hace la referencia 

de pago por la devolución del impuesto al 

alumbrado  público al Centro  comercial  Coloso 

Chaveña ;. con  número  de cheque  8181 , mientras 

que en el Formato Múltiple  presentado  menciona  el 

cheque número  8071.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Transferencia con referencia de pago número 19249 

El pago por concepto de papelería pagado al 

proveedor PRIMOS SYSTEM SA DE CV, por la 

cantidad de $ 134,781.38  
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Observación: 

 

2. No cuenta con Formato Múltiple.  

 

 

3. Transferencia con referencia de pago número 20135 

El pago por concepto de papelería pagado al 

proveedor  COPILASER  DEL NORTE S.A. DE C.V., por la 

cantidad de $ 578,893.80  

 

  

 

 

Observación: 
 

No cuenta con Formato Múltiple. 

 

4.Transferencia con referencia de pago número 19933 

El pago por concepto de renta de juegos mecánicos por 

27 días al C. Roberto Vega García por $175,292.00 

 

 
 

Observación: 
No cuenta con Formato Múltiple. 

 

5.Transferencia con referencia de pago número 119460. 

El pago por concepto de papelería pagado al 

proveedor PRIMOS SYSTEM SA DE CV, por la 

cantidad de $ 96,313.64 
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Observación: 
No cuenta con Formato Múltiple. 

6. Trasferencia con referencia de pago número 19255 

El pago por concepto de aplicación de mezcla asfáltica 

para bacheo: vialidades primarias, secundarias y 

terciarias en Cd Juárez Chihuahua por el proveedor 

Acosta Reyes Francisco Javier por la cantidad de 

$1,914,259.84 

 

 

 
 

Observación: 
No cuenta con Formato Múltiple. 

 

7.Transferencia con referencia de pago número 18818 

El pago al proveedor Exhibit Chihuahua S de R.L. de M.I. 

por el concepto de renta de carpas con un monto de 

$113.633.60 

 

 
 

Observación: 
No cuenta con Formato Múltiple. 
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Opinión 

 
Con base en la documentación proporcionada por el 

Dirección de Contabil idad, solicitada por esta 

Sindicatura en atención a la auditoría realizada, se llevó 

a cabo una Auditoría Específica en la que nuestra 

responsabil idad consistió 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 con el resultado obtenido en dicha revisión 

y derivado de la argumentación vertida por el ente 

sujeto a revisión en atención al Dictamen de Auditoría en 

primer término integrado, se emite a través del presente 

el Dictamen de Solventación, requiriendo se solventen 

las 7 observaciones que subsistieron con motivo de lo 

expuesto a lo largo del presente documento, por lo que 

se solicita sea puesta a disposición la información y/o  

documentación que permite desestimar 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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Concentrado de Observaciones del 

apartado de Auditorías de Seguimiento 

 
 Observaciones determinadas 

Dirección General de 

Asentamientos Humanos 

18 

Dirección de Contabil idad –

Revisión de Pólizas de Egresos- 

7 

TOTAL 25 
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Revisión a los dictámenes del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
 

 

La Sindicatura Municipal 2016-2018, efectuó un análisis 

relativo a los dictámenes emitidos a través del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio 

de Juárez dentro del período comprendido de enero 

2017 a la fecha, con la finalidad de que se encuentren 

apegados a las disposiciones legales y tengan la 

correcta fundamentación y motivación para brindar 

mayor transparencia a los procesos llevados a cabo y 

garantice la imparcialidad en la emisión del fallo.  

 

En base a lo anterior, todo acto de autoridad debe estar 

adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  siendo necesario que se 

satisfagan los requisitos básicos para mantener la 

legalidad de los actos. 

 

Para poder considerar un acto de autoridad como 

correctamente fundado, es necesario que en él se citen 

los cuerpos legales y los supuestos normativos en que se 

encuadra el caso en concreto, así mismo los cuerpos 

legales y preceptos que otorgan competencia o 

facultades a las autoridades para emitir los actos.  

 

En contrario, la motivación atañe a la adecuación de las 

circunstancias particulares a la hipótesis normativa, 

señalándose con precisión las razones, circunstancias o 

causas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto. 

 

Citando como base la siguiente jurisprudencia:  

 

Época: Séptima Época  

Registro: 1011558  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Apéndice de 2011  
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Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales 

Primera Parte - SCJN  Décima Tercera Sección - 

Fundamentación y motivación  

Materia(s): Común  

Tesis: 266  

Página: 1239  

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

 

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, 

todo acto de autoridad debe estar adecuada y 

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por 

lo primero que ha de expresarse con precisión el 

precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que 

también deben señalarse, con precisión, las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para 

la emisión del acto; siendo necesario, además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 

configuren las hipótesis normativas.  

 

 

 

 

Dado lo cual es fundamental que se establezcan los 

criterios de economía, eficacia, imparcialidad y 

honradez que aseguraron las mejores condiciones para 

la Entidad, Ayuntamiento, Dependencia u Organismo 

respectivo, mismos que se establecen en el artículo 101, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua que a la letra dice:  

 

Artículo 101. 

 

… 

 

“La opción que ejerzan deberá fundarse, según las 

circunstancias que concurran en cada caso, en criterios 

de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 

honradez que aseguren las mejores condiciones para la 

Entidad, Ayuntamiento, Dependencia u Organismo 
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respectivo. En el dictamen que al efecto se emita, 

deberán acreditar, de entre los criterios mencionados, 

aquellos en que se funde el ejercicio de la opción, 

considerando el monto del contrato y la naturaleza de la 

adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública.”  

 

 

Así mismo mediante Decreto No. LXV/EXLEY/0462/2018 

P.O. publicado el día 17 de febrero de 2018, donde se 

reforman, adicionan y derogan artículos de la Ley, y  

expidiendo la nueva Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 

de Chihuahua, en su artículo 40 que a la letra dice:  

 

Artículo 40. Las adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios que contraten los entes públicos, 

por regla general, se adjudicarán a través de l icitaciones 

mediante convocatoria pública para que l ibremente se 

presenten propuestas en sobres físicos cerrados o medios 

electrónicos, que serán abiertos públicamente, a fin de 

asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de 

acuerdo a lo establecido en la presente Ley.  

 

Los entes públicos, solo en casos excepcionales y bajo 

las condiciones establecidas por esta Ley, podrán 

contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios 

mediante los siguientes procedimientos:  

 

I . Licitación en su modalidad de invitación a cuando 

menos tres proveedores. 

 

II . Adjudicación directa. 

   

Derivado de lo anterior, manifestamos las siguientes 

observaciones a fin de que sean revisadas por los 

integrantes del Comité y tomen las consideraciones 

necesarias y en su caso realicen un análisis al respecto 

antes de emitir su voto: 
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1. ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OR-OM-001-2017  

    FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2017 

 

a) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de revisión y corrección de 

timbrado de Nómina Municipal y la recuperación del 

impuesto sobre la renta por salarios, formulada por la 

Tesorería Municipal  

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en  este  acto  dictamen  procedente  se lleve  a cabo  la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación  de Servicios  profesionales  de G y ASESORES 

PATRIMONIALES ,S.A DE C.V.,que será  el encargado  de 

llevar  a cabo  la revisión  y corrección  de  timbrado  de 

Nómina Municipal , y la recuperación  del Impuesto  Sobre 

la Renta  por  salarios , el servicio  que  pretende  contratar 

será  para  la recuperación  de las diferencias  entre  el 

impuesto pagado y entregado por el Municipio de Juárez 

y la participación  otorgada  por el Gobierno  Federal  en 

virtud de que la Ley de Coordinación  Fiscal en su artículo 

3-B,señala  que  debe  de ser  al cien  por  ciento  de la 

recaudación  obtenida por este concepto , se hace notar 

que  la  contratación  antes  mencionada  sería 

autofinanciable , ya  que  el  pago  se  fijará

 

con  un 

porcentaje  del 23 % de las cantidades  recuperadas , por 

un período comprendido  del 01 de marzo del 2017 al 9 

de septiembre  de 2018 lo anterior  con fundamento  en los 

artículos 28 fracción II, Y 102 apartado A, fracción Xl de la 

Ley de Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la  solicitud  realizada  por  la  Tesorería 

Municipal en la normatividad, también se observa que 
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no se detalla o describe la información que sustente las 

propuestas y ofrezca las mejores condiciones en cuanto 

a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y 

oportunidad en el cumplimiento como lo establece el 

artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua ni la jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

2. ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OR-OM-003-2017  

     FECHA: 14 DE MARZO DE 2017 

 

a) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad con 

COMUNICADORES GRÁFICOS CREATIVOS, S.A. DE C.V. , 

formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de publicidad y 

difusión en carteleras, unipolares e impresiones de la 

empresa denominada COMUNICADORES GRÁFICOS 

CREATIVOS, S.A. DE C.V., que se requiere para dar a 

conocer las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2017, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $1,000,000.00 pesos (un 

millón de pesos 00/100 moneda nacional), incluido el 
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impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 43 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 06 de marzo 

de 2017, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo al 

menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

OBSERVACIÓN:  

 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 
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b) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad con CARLOS 

MANUEL TARANGO GÓMEZ, formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de publicidad y 

difusión en radio noticiero: Última Hora con el C. CARLOS 

MANUEL TARANGO GÓMEZ, que se requiere para dar a 

conocer las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2017, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $84,000.00 pesos (ochenta y 

cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), que será 

distribuido en igualas mensuales de $7,000.00 pesos (siete 

mil pesos 00/100 moneda nacional) incluido el impuesto 

al valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 42 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 06 de marzo de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 
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concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

c) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios  profesionales  de producción  con  C. ÁNGEL 

GERARDO  PARDO  NERIA , formulada  por la Coordinación 

General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de producción 

con el C. ÁNGEL  GERARDO  PRADO  NERIA , que se requiere 

para  dar  a conocer  las  diversas  actividades  y/o 

información  de la Administración  Municipal , con el fin de 

que la comunidad  conozca  las obras  y proyectos , así 

como  eventos  e información  de  interés , por  el período 

comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 
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de 2017, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $4,000,000.00 millones de 

pesos(cuatro millones de pesos 00/100 moneda 

nacional), que será distribuido en igualas mensuales de 

$333,000.00 pesos (trescientos treinta y tres mil pesos 

00/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 44 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 06 de marzo de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
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Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

d) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad con TELEVISIÓN 

DE LA FRONTERA, S.A. , formulada por la Coordinación 

General de Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de publicidad en 

televisión canales 5.1 y 5.2 con TELEVISIÓN DE LA 

FRONTERA, S.A., que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2017, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de $5,000,000.00 pesos (cinco millones 

de pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto 

al valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 40 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 16 de febrero de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
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Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

e) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad con 

PUBLICACIONES GRÁFICAS RAFIME, S.A. DE C.V. , 

formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

131



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 
contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de publicidad en 

periódico Juárez Hoy, con PUBLICACIONES GRÁFICAS 

RAFIME, S.A. DE C.V. que se requiere para dar a conocer 

las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2017, bajo la modal idad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $7,000,000.00 millones de 

pesos (siete millones de pesos 00/100 moneda nacional), 

incluido el impuesto al valor agregado, tal y como lo 

señala la constancia de verificación presupuestal 

número 47 emitida por la Tesorería Municipal , de fecha 

07 de marzo de 2017, cantidad que será pagada, según 

los servicios que previamente la Coordinación General 

de Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo 

al menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando la solicitud realizada por la Coordinación 
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General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

 

f) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de levantamiento de 

encuestas y estudios de opinión con AB ESTUDIO DE 

COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. , formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de 

levantamiento de encuestas y estudios de opinión con 

AB ESTUDIO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. , que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, con el fin de 

que la comunidad conozca las obras y proyectos, así 

como eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2017, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $3,000,000.00 millones pesos 

(3 millones de pesos 00/100 moneda nacional), que será 

distribuido en igualas mensuales de $250,000.00 pesos 
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(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda 

nacional) incluido el impuesto al valor agregado, tal y 

como lo señala la constancia de verificación 

presupuestal número 36 emitida por la Tesorería 

Municipal, de fecha 03 de marzo de 2017, cantidad que 

será pagada, según los servicios que previamente la 

Coordinación General de Comunicación Social le haya 

solicitado, de acuerdo al menú de servicios y tarifas 

acordado. Lo anterior con fundamento en los artículo 28 

fracción II , 51 y 102 apartado A, fracción XI de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 
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g) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de relaciones públicas 

nacionales con CORPORACIÓN UNO ENTRE MEDIOS, S.A. 

DE C.V., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de relaciones 

públicas nacionales con CORPORACIÓN UNO ENTRE 

MEDIOS, S.A. DE C.V., que se requiere para dar a conocer 

las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2017, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisic iones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $1,500,000.00 millones pesos 

(un millón, quinientos mil pesos 00/100 moneda 

nacional), que será distribuido en igualas mensuales de 

$125,000.00 pesos (ciento veinticinco mil pesos 00/100 

moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 37 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de marzo de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 
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Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

 

h) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de relaciones públicas 

gubernamentales con FWD CONSULTORES, S.C. , 

formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de relaciones 

públicas gubernamentales con FWD CONSULTORES, S.C. , 

que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, con el fin de que la comunidad conozca las 
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obras y proyectos, así como eventos e información de 

interés, por el período comprendido del 01 de enero de 

2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo la modalidad de 

adjudicación directa prevista por la fracción I y 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $2,500,000.00 millones pesos (dos millones, 

quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que será 

distribuido en igualas mensuales de $208,333.33 pesos 

(doscientos ocho mil trescientos treinta y tres pesos 

00/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 41 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de marzo de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 
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mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

i) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad con NUEVA ERA 

RADIO CIUDAD JUÁREZ, S.A. DE C.V., formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de publicidad 

con NUEVA ERA RADIO CIUDAD JUÁREZ, S.A. DE C.V. , que 

se requiere para dar a conocer las diversas actividades 

y/o información de la Administración Municipal, con el 

fin de que la comunidad conozca las obras y proyectos, 

así como eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2017, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de $2,500,000.00 millones pesos (dos 

millones, quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), 

incluido el impuesto al valor agregado, tal y como lo 

señala la constancia de verificación presupuestal 

número 54 emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 

09 de marzo de 2017, cantidad que será pagada, según 

los servicios que previamente la Coordinación General 

de Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo 
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al menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y  Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

 

 

j) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad con TV AZTECA, 

SAB DE C.V., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 
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DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de publicidad 

con publicidad con TV AZTECA, SAB DE C.V. , que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, con el fin de 

que la comunidad conozca las obras y proyectos, así 

como eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2017, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de $2,000,000.00 millones pesos (dos 

millones de pesos 00/100 moneda nacional), incluido el 

impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 16 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 16 de 

febrero de 2017, cantidad que será pagada, según los 

servicios que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo al 

menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 
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OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrado la solicitud realizada por la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

k) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de un circo con C. FRANCISCO 

ALEJANDRO IBARRA SAGAZTUME, formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales  consistentes en 

un espectáculo desarrollado con un circo denominado 

RONCALY ON ICE, con el C. FRANCISCO ALEJANDRO 

IBARRA, por durante el mes de abril, con motivo de la 

celebración del mes del niño, lo anterior por considerarlo 

un atractivo para todas las familias de esta ciudad como 

un programa conjunto de esta Administración Municipal 

y el DIF Municipal, lo cual ofrecería un área de 

entretenimiento y convivencia familiar, brindando el 

acceso de manera gratuita a los habitantes de esta 

ciudad, se prevén dos funciones diarias, bajo la 

modalidad de adjudicación directa prevista por la 
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fracción I y apartado A, fracción XI, del artículo 102 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $900,000.00 pesos (novecientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 56 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 13 de marzo de 2017, por 

parte del Municipio y otro por la cantidad de $900,000.00 

pesos (novecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), 

incluido el impuesto al valor agregado, aportado por el 

DIF Municipal según oficio número 

DIRECCION/DIF/476/2017 de fecha 13 de marzo de 2017, 

dando un monto total de $1,800,000.00 (un millón 

ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional). Lo 

anterior con fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 

y 102 apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
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Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

3. ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OR-OM-004-2017  

     FECHA: 28 DE MARZO DE 2017 

 

a) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales del Lic. Luis Alberto Ortiz 

Chacón, formulada por la Secretaría de la Presidencia 

Municipal y del Honorable Ayuntamiento.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

del Lic. Luis Alberto Ortiz Chacón, encargado de 

corresponsalía legal foránea, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre 

de 2017, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de $167,040.00 pesos (ciento sesenta 

y siete mil pesos 00/100 moneda nacional), que será 

distribuido en igualas mensuales de $13,920.00 pesos 

(trece mil novecientos veinte pesos 00/100 moneda 

nacional) incluido el impuesto al valor agregado, tal y 

como lo señala la constancia de verificación 

presupuestal número 50 emitida por la Tesorería 

Municipal, de fecha 08 de marzo de 2017, cantidad que 

será pagada, según los servicios que previamente la 

Coordinación General de Comunicación Social le haya 

solicitado, de acuerdo al menú de servicios y tarifas 

acordado. Lo anterior con fundamento en los artículo 28 

fracción II , 51 y 102 apartado A, fracción XI de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando la solicitud realizada por la Secretaría de la 

Presidencia  Municipal  y  del  Honorable  Ayuntamiento  en  la

 normatividad ,  también  se  observa  que  no  se  detalla  o 

describe  la información  que sustente  las propuestas  y 

ofrezca  as  mejores  condiciones  en  cuanto  a  precio ,  pago ,

 calidad ,  garantías ,  financiamiento  y  oportunidad  en

 

el

 cumplimiento  como  lo  establece  el  artículo  101  de  la  Ley

 

de

 Adquisiciones ,  Arrendamientos ,  Contratación  de  Servicios

 y  Obra  Pública  del  Estado  de  Chihuahua  ni  la 

jurisprudencia antes citada.    

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

4. ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OR-OM-006-2017  

     FECHA: 25 DE ABRIL DE 2017 

 

a) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad de RADIO 

JUARENSE, S.A. DE C.V. , formulada por la Coordinación 

General de Comunicación Social.   
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DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad de RADIO JUARENSE, S.A. DE C.V. , que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, por el 

período comprendido del 01 de abril de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, bajo la modalidad de adjudicación 

directa prevista por la fracción I y apartado A, fracción 

XI, del artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua, contando para ello 

con recursos suficientes por un monto total de hasta 

$2,320,000.00 pesos (dos millones trescientos veinte mil 

pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al 

valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 80 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 18 de abril de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya sol icitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 
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encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

b) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad de MERBOCA, 

S.A. DE C.V., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social.   

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad de MERBOCA, S.A. DE C.V. , que se requiere 

para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, por el 

período comprendido del 01 de abril de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, bajo la modalidad de adjudicación 

directa prevista por la fracción I y apartado A, fracción 

XI, del artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua, contando para ello 

con recursos suficientes por un monto total de 

$2,000,000.00 pesos (dos millones pesos 00/100 moneda 

nacional), que será distribuido en igualas mensuales de 

$222,222.22 (doscientos veintidós mil doscientos veinte 

dos pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto 

al valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 81 emitida por la 
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Tesorería Municipal, de fecha 18 de abril de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

 

c) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad de PERIÓDICOS 
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DIGITALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. , formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad de PERIÓDICOS DIGITALES DE CHIHUAHUA,  

S.A. DE C.V., que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, por el período comprendido 

del 01 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo 

la modalidad de adjudicación directa prevista por la 

fracción I y apartado A, fracción XI, del artículo 102 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $300,000.00 pesos (trescientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales  de  $33 ,333 .33  (treinta  y tres  mil  trescientos 

treinta  y tres pesos  00/100 moneda  nacional ), incluido  el 

impuesto  al valor  agregado , tal  y como  lo señala  la 

constancia  de  verificación  presupuestal  número  82 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 18 de abril de 

2017, cantidad  que será pagada , según los servicios  que 

previamente  la  Coordinación  General  de 

Comunicación  Social  le haya  solicitado , de acuerdo  al 

menú de servicios  y tarifas  acordado . Lo anterior  con 

fundamento  en  los  artículo  28  fracción  II, 51  y 102 

apartado  A, fracción  XI de la Ley  de Adquisiciones , 

Arrendamientos , Contratación  de  Servicios  y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 
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OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

d) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios  profesionales  de publicidad  del  C. JOSÉ 
GUILLERMO  TERRAZAS  VILLANUEVA , formulada  por  la 

Coordinación General de Comunicación Social.   

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad de C. JOSÉ GUILLERMO TERRAZAS 

VILLANUEVA, que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, por el período comprendido 

del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo 

la modalidad de adjudicación directa prevista por la 

fracción I y apartado A, fracción XI, del artículo 102 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $240,000.00 pesos (doscientos cuarenta mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido en 
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igualas mensuales de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 

moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 78 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 07 de abril de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 
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e) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad de 

PUBLICACIONES CUATRO SIGLOS S.A. DE C.V. , formulada 

por la Coordinación General de Comunicación Social.   

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad de PUBLICACIONES CUATRO SIGLOS S.A. DE 

C.V., que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, por el período comprendido del 01 de enero 

de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo la modalidad 

de adjudicación directa prevista por la fracción I y 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $144,000.00 pesos (ciento cuarenta y cuatro mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido en 

igualas mensuales de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 

moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 

27 de marzo de 2017, cantidad que será pagada, según 

los servicios que previamente la Coordinación General 

de Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo 

al menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II ,  51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 
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OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

5. ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OR-OM-007-2017  

     FECHA: 09 DE MAYO DE 2017 

 

a) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales del C. Luis Javier Valero Flores , 

formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad por el C. LUIS JAVIER VALERO FLORES , que 

se requiere para dar a conocer las diversas actividades 

y/o información de la Administración Municipal, por el 

período comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, bajo la modalidad de adjudicación 

directa prevista por la fracción I y apartado A, fracción 

XI, del artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua, contando para ello 
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con recursos suficientes por un monto total de $86,000.00 

pesos (ochenta y seis mil pesos 00/100 moneda 

nacional), que será distribuido en igualas mensuales de 

$7,166.66 (siete mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 

moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 33, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 27 de abril de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   
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Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

b) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de OMEGA COMUNICACIONES, 

S.A. DE C.V., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad por OMEGA COMUNICACIONES, S.A. DE 

C.V.,  que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, por el período comprendido del 01 de enero 

de 2017 al 15 de abril de 2017, bajo la modalidad de 

adjudicación directa prevista por la fracción I y 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de hasta $2,200,000.00 pesos (dos millones 

doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), el 

impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 70, 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 15 de abril 

de 2017, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo al 

menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 
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servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los  

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

6. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO EX-OM-003-2017  

     FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2017 

 

a) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios de publicidad en portal de internet de 

PERIODISMO Y DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V. , formulada 

por la Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad en portal de internet  www.lapolaka.com 
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administrado por la empresa PERIODISMO Y DESARROLLO, 

S. DE R.L. DE C.V. , que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, por el período comprendido 

del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo 

la modalidad de adjudicación directa prevista por la 

fracción I y apartado A, fracción XI, del artículo 102 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $3,000,000.00 pesos (tres millones de pesos 

00/100 moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil 

pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al 

valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 17, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 20 de enero de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 
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también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

b) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios de asesoría en medios y publicidad en portal 

de internet  de CONTROL  Y PRODUCCIÓN  MEDIÁTICA , S. DE 

R.L. DE C.V., formulada  por  la Coordinación  General  de 

Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad en portal de internet 

www.hilodirecto.com.mx administrado por la empresa 

CONTROL Y PRODUCCIÓN MEDIÁTICA, S. DE R.L. DE C.V. , 

que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, por el período comprendido del 01 de enero 

de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo la modalidad 

de adjudicación directa prevista por la fracción I y 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $600,000.00 pesos (seiscientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 

moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 
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verificación presupuestal número 28, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 31 de enero de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

c) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios de publicidad en portal de internet de 

IMAGEN EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, S.A. DE 
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C.V., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad en portal de internet 

www.entrelineas.com.mx administrado por la empresa 

IMAGEN EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, S.A. DE 

C.V., que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, por el período comprendido del 01 de enero 

de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo la modalidad 

de adjudicación directa prevista por la fracción I y 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $500,000.00 pesos (quinientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $41,666.66 (cuarenta y un mil seiscientos 

sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), incluido 

el impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 29, 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 31 de enero 

de 2017, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo al 

menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
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Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

d) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios de publicidad en portal de internet de 

IMPRESORA DIGITAL PUENTE LIBRE, S.A. DE C.V. , formulada 

por la Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad en portal de internet www.puentelibre.mx 

y www.tiempo.com.mx administrado por la empresa 

IMPRESORA DIGITAL PUENTE LIBRE, S.A. DE C.V. , que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, por el 

período comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, bajo la modalidad de adjudicación 

directa prevista por la fracción I y apartado A, fracción 
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XI, del artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua, contando para ello 

con recursos suficientes por un monto total de 

$1,800,000.00 pesos (un millón ochocientos mil pesos 

00/100 moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 

00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 38, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de febrero de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
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Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

e) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios de publicidad en portal de internet del C. 

JOSÉ  ANTONIO  TIRADO  CRUZ , formulada  por  la 

Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad en portal de internet www.calibre800.com 

administrado por el C. JOSÉ  ANTONIO TIRADO CRUZ, que se 

requiere  para dar a conocer  las diversas  actividades  y/o 

información  de  la  Administración  Municipal , por  el 

período comprendido  del  01 de enero  de 2017  al 31 de 

diciembre  de 2017 , bajo  la modalidad  de adjudicación 

directa prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, 

del  artículo  102  de  la  Ley  de  Adquisiciones , 

Arrendamientos , Contratación  de  Servicios  y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua, contando para ello con 

recursos  suficientes  por un monto  total  de $400,000.00 

pesos (cuatrocientos  mil pesos 00/100 moneda nacional

), que será distribuido en igualas mensuales  de $33,333.

33 (treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 

moneda  nacional ),  incluido  el  impuesto  al  valor 

agregado , tal  y como  lo  señala  la  constancia  de 

verificación  presupuestal  número  31 , emitida  por  la 

Tesorería  Municipal , de  fecha  31  de  enero  de  2017 , 

cantidad  que  será  pagada , según  los  servicios  que 

previamente  la  Coordinación  General  de 

Comunicación  Social  le haya  solicitado , de acuerdo  al 

menú  de servicios  y tarifas  acordado . Lo anterior  con 

fundamento  en  los  artículo  28  fracción  II, 51  y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

 

f) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios de publicidad en portal de internet del C. 

LUIS ÁNGEL COVARRUBIAS NAVARRO , formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 
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en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad en portal de internet www.notienlace.net 

administrado por el C. LUIS ÁNGEL COVARRUBIAS 

NAVARRO, que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, por el período comprendido 

del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo 

la modalidad de adjudicación directa prevista por la 

fracción I y apartado A, fracción XI, del artículo 102 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $120,000.00 pesos (ciento veinte mil pesos 00/100 

moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda 

nacional), incluido el impuesto al valor agregado, tal y 

como lo señala la constancia de verificación 

presupuestal número 32, emitida por la Tesorería 

Municipal, de fecha 31 de enero de 2017, cantidad que 

será pagada, según los servicios que previamente la 

Coordinación General de Comunicación Social le haya 

solicitado, de acuerdo al menú de servicios y tarifas 

acordado. Lo anterior con fundamento en los artículo 28 

fracción II , 51 y 102 apartado A, fracción XI  de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando la solicitud realizada por la Coordinación 

164



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 
General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

 

g) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios de publicidad en televisión de MULTIMEDIOS, 

S.A. DE C.V. , formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad en portal de internet y televisión de 

MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V., que se requiere para dar a 

conocer las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, por el período comprendido 

del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo 

la modalidad de adjudicación directa prevista por la 

fracción I y apartado A, fracción XI, del artículo 102 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $2,000,000.00 pesos (dos millones de pesos 

00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 35, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 31 de enero de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 
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Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

h) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios de filmación de eventos del Municipio del C. 

PABLO EDUARDO CARMONA RAMÍREZ, formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  
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DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de filmación de eventos del Municipio del C. PABLO 

EDUARDO CARMONA RAMÍREZ, que se requiere para dar 

a conocer las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, por el período comprendido 

del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo 

la modalidad de adjudicación directa prevista por la 

fracción I y apartado A, fracción XI, del artículo 102 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $840,000.00 pesos (ochocientos cuarenta mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido en 

igualas mensuales de $70,000.00 (setenta mil pesos 

00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 18, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 20 de enero de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 
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OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

i) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios de publicidad en radio de STEREOREY 

MEXICO, S.A., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión en radio EXA 98.3 FM, con la 

persona moral STEREOREY MEXICO, S.A., que se requiere 

para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, por el 

período comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, bajo la modalidad de adjudicación 

directa prevista por la fracción I y apartado A, fracción 

XI, del artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua, contando para ello 

con recursos suficientes por un monto total de 

$1,200,000.00 pesos (un millón doscientos mil pesos 

00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 
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verificación presupuestal número 21, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 20 de enero de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 
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7. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO EX-OM-005-2017  

     FECHA: 07 DE ABRIL DE 2017 

 

 

a) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad en radio, con la 

empresa denominada PRESTADORA DE SERVICIOS PASO 

DEL NORTE, S.A. DE C.V. , formulada por la Coordinación 

General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión en radio XEFV LA RANCHERITA 

1000 AM, XHH MAGIA DIGITAL 100.7 FM, XEF ACTIVA 1420 

AM, XEJPV LA RADIO VIVA, con la persona moral 

PRESTADORA DE SERVICIOS PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V. , 

que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, por el período comprendido del 01 de enero 

de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo la modalidad 

de adjudicación directa prevista por la fracción I y 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de hasta $2,500,000.00 pesos (dos millones 

quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), incluido 

el impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 57, 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 21 de marzo 

de 2017, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo al 

menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

b) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad en portal de 

internet del C. JOSÉ IGNACIO GALLARDO BAQUIER , 

formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social.  

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión en portal de internet  

www.reflejodigital.com.mx  del C. JOSÉ IGNACIO 

GALLARDO BAQUIER, que se requiere para dar a conocer 
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las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, por el período comprendido 

del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo 

la modalidad de adjudicación directa prevista por la 

fracción I y apartado A, fracción XI, del artículo 102 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $144,000.00 pesos (ciento cuarenta y cuatro mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido en 

igualas mensuales de $14,000.00 (catorce mil pesos 

00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 58, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 21 de marzo de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 
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cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

c) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad en televisión y 

radio, con la empresa denominada 26 DE MÉXICO, S. DE 

R.L. DE C.V. , formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social.  

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad en televisión y radio 26.1, 65.1 y 65.2, así 

como estaciones KINT FM JOSE 93.9, KYSE FM LA TRICOLOR 

94.7 Y KSVE AM 1650, con la persona moral 26 DE MÉXICO, 

S. DE R.L. DE C.V. , que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, por el período comprendido 

del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo 

la modalidad de adjudicación directa prevista por la 

fracción I y apartado A, fracción XI, del ar tículo 102 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de hasta $790,000.00 pesos (setecientos noventa mil 

pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al 

valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 59, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 21 de marzo de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

 

d) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad en portal de 

internet, con el C. MARIO SALVADOR CAMPOYA 

SAUCEDO, formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social.  

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión en portal de internet  

www.lanocion.com  del C. MARIO SALVADOR CAMPOYA 

SAUCEDO, que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, por el período comprendido 

del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo 
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la modalidad de adjudicación directa prevista por la 

fracción I y apartado A, fracción XI, del artículo 102 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $120,000.00 pesos (ciento veinte mil pesos 00/100 

moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda 

nacional), incluido el impuesto al valor agregado, tal y 

como lo señala la constancia de verificación 

presupuestal número 62, emitida por la Tesorería 

Municipal, de fecha 21 de marzo de 2017, cantidad que 

será pagada, según los servicios que previamente la 

Coordinación General de Comunicación Social le haya 

solicitado, de acuerdo al menú de servicios y tarifas 

acordado. Lo anterior con fundamento en los artículo 28 

fracción II , 51 y 102 apartado A, fracción XI de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si  bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrado la solicitud realizada por la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   
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e) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad en televisión en 

línea, con el C. RAYMUNDO RUIZ MORALES , formulada por 

la Coordinación General de Comunicación Social.  

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión en canal 656 televisión en línea, 

administrado por el C. RAYMUNDO RUIZ MORALES, que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, por el 

período comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, bajo la modalidad de adjudicación 

directa prevista por la fracción I y apartado A, fracción 

XI, del artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua, contando para ello 

con recursos suficientes por un monto total de 

$120,000.00 pesos (ciento veinte mil pesos 00/100 

moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda 

nacional), incluido el impuesto al valor agregado, tal y 

como lo señala la constancia de verificación 

presupuestal número 62, emitida por la Tesorería 

Municipal, de fecha 21 de marzo de 2017, cantidad que 

será pagada, según los servicios que previamente la 

Coordinación General de Comunicación Social le haya 

solicitado, de acuerdo al menú de servicios y tarifas 

acordado. Lo anterior con fundamento en los artículo 28 

fracción II , 51 y 102 apartado A, fracción XI de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
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Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

 

f) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad en radio, con l a 

empresa denominada RADIO AMÉRICA, S.A. DE C.V. , 

formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social.  

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión en radio de la estación XEYC-

AM-FORMULA JUÁREZ “RADIO FORMULA EN CIUDAD 

JUÁREZ”, de la empresa RADIO AMÉRICA, S.A. DE C.V. , 

que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, por el período comprendido del 01 de marzo 

de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo la modalidad 

de adjudicación directa prevista por la fracción I y 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 
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total de hasta $360,000.00 pesos (trescientos sesenta mil 

pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al 

valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 68, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 27 de marzo de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

g) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad en programa de 

radio, con el C. JUAN ENRIQUE LÓPEZ AGUIRRE, formulada 

por la Coordinación General de Comunicación Social.  
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DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión programa de radio “NO LE 

CAMBIE” del C. JUAN ENRIQUE LÓPEZ AGUIRRE, que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, por el 

período comprendido del 01 de marzo de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, bajo la modalidad de adjudicación 

directa prevista por la fracción I y apartado A, fracción 

XI, del artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua, contando para ello 

con recursos suficientes por un monto total de 

$216,000.00 pesos (doscientos dieciséis mil pesos 00/100 

moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $21,600.00 (veinte un mil seiscientos pesos 

00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 69, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 27 de marzo de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 
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OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

 

 

h) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad en radio, de la 

empresa PROMOTORA DE LA FRONTERA NORTE, S.A. DE 

C.V., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión programa de radio en 

estaciones XHNZ 107.5 FM LA PODEROSA, XHIM 105.1 FM, 

@ FM y XEP 1300 AM RADIO MEXICANA, administradas por 

PROMOTORA DE LA FRONTERA NORTE, S.A. DE C.V. , que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, por el 

período comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, bajo la modalidad de adjudicación 

directa prevista por la fracción I y apartado A, fracción 

XI, del artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua, contando para ello 

con recursos suficientes por un monto total de 

$2,500,000.00 pesos (dos millones quinientos mil pesos 

180



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 
00/100 moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $208,333.33 (doscientos ocho mil 

trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), 

incluido el impuesto al valor agregado, tal y como lo 

señala la constancia de verificación presupuestal 

número 45, emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 

24 de marzo de 2017, cantidad que será pagada, según 

los servicios que previamente la Coordinación General 

de Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo 

al menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

i) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad en radio, de la 

empresa PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA, S.A. DE 
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C.V., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social.  

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión programa de radio en la ciudad 

de Chihuahua en las estaciones XHDI 88.5 FM LA NUEVA, 

XHFA 89.3 FM LA PODEROSA, XHFI 96.5 ESTEREO 

MEXICANA, XHUA 90.1 FM ESTEREO VIDA, XHHES 94.1 FM 

ESTEREO SANACION, XHERPC 99.3 ESTEREO FIESTA Y HXFO 

92.5 FM EXTASIS DIGITAL, administradas por la empresa 

PROMOTORA DE RADIO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.  que 

se requiere para dar a conocer las diversas actividades 

y/o información de la Administración Municipal, por el 

período comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, bajo la modalidad de adjudicación 

directa prevista por la fracción I y apartado A, fracción 

XI, del artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua, contando para ello 

con recursos suficientes por un monto total de 

$2,500,000.00 pesos (dos millones quinientos mil pesos 

00/100 moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $208,333.33 (doscientos ocho mil 

trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), 

incluido el impuesto al valor agregado, tal y como lo 

señala la constancia de verificación presupuestal 

número 46, emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 

24 de marzo de 2017, cantidad que será pagada, según 

los servicios que previamente la Coordinación General 

de Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo 

al menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 
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servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

 

j) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad en diarios 

digitales, de la empresa OMNIA COMUNICACIONES, S. DE 

R.L. DE C.V. , formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión en los diarios digitales 

www.omnia.com.mx y www.elfronterizo.com.mx, 

administrados por la empresa OMNIA COMUNICACIONES, 

S. DE R.L. DE C.V. , que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, por el período comprendido 

del 01 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2017, bajo 

la modalidad de adjudicación directa prevista por la 
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fracción I y apartado A, fracción XI, del artículo 102 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de $500,000.00 pesos (quinientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), que será distribuido en igualas  

mensuales de $50,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 71, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 27 de marzo de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 
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Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

 

8. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO EX-OM-011-2017  

     FECHA: 06 DE JULIO DE 2017 

 

a) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de la persona moral 

denominada ADEM STUDIO, S.A. DE C.V.  para la 

realización de evento “Feria Juárez 2017”, formulada por 

el Administrador de la Ciudad. 

 

DICTAMEN: 

Este Comité determina procedente se dé inicio al 

procedimiento de Adjudicación Directa la contratación 

de servicios profesionales de la persona moral 

denominada ADEM STUDIO, S.A. DE C.V ., para la 

realización del evento “Feria Juárez 2017”, quien será la 

encargada de desarrollar de manera integral el evento, 

toda vez que cuenta con la experiencia y capacidad 

necesaria en eventos de esa magnitud y llevara a cabo 

las contrataciones de logística, elenco artístico y 

acciones necesarias para el desarrollo del evento. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 28 fracción II y 

102 apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  el Administrador 

de la Ciudad en la normatividad, también se observa que 

no se detalla  o describe  la información  que sustente  las 

propuestas y ofrezca las mejores condiciones en cuanto 

a precio , pago , calidad , garantías , financiamiento  y 

oportunidad  en el cumplimiento  como  lo establece  el 

artículo  101 de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos , 

Contratación de Servicios y Obra 
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Pública del Estado de Chihuahua ni la jurisprudencia 

antes citada.   

 

 

 

b) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de la persona moral 

denominada ZUBACANA, S.A. DE C.V.  quien se encargara 

de llevar a cabo las presentaciones artísticas para la 

celebración del día 16 de septiembre de 2017, formulada 

por la Secretaria Particular. 

 

 

DICTAMEN: 

Este Comité determina procedente se dé inicio al 

procedimiento de Adjudicación Directa la contratación 

de servicios profesionales de la persona moral 

denominada ZUBACANA, S.A. DE C.V ., quien se 

encargara llevar a cabo las contrataciones de 

presentaciones artísticas para la celebración del día 16 

de septiembre de 2017, contando para ello con 

presupuesto disponible, según constancia de 

verificación presupuestal número 100, por la cantidad de 

$4,176,000.00 (cuatro millones ciento setenta y seis mil 

pesos 00/100 moneda nacional) incluido el impuesto al 

valor agregado, de fecha 06 de julio de 2017, emitida 

por la Tesorería Municipal haciendo la aclaración que el 

DIF Municipal aportara una cantidad igual, por lo que la 

contratación de referencia será de manera conjunta. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 28 fracción II y 

102 apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Secretaria 

Particular en la normatividad, también se observa que no 

se detalla  o describe  la información  que sustente  las 

propuestas y ofrezca las mejores condiciones en cuanto 
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a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y 

oportunidad en el cumplimiento como lo establece el 

artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua ni la jurisprudencia antes citada. 

 

 

c) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de la persona moral 

denominada CAPRABO, S.A. DE C.V.  quien se encargara 

de llevar a cabo la producción de las presentaciones 

artísticas para la celebración del día 16 de septiembre 

de 2017, formulada por la Secretaria Particular.  

 

DICTAMEN: 

Este Comité determina procedente se dé inicio al 

procedimiento de Adjudicación Directa la contratación 

de servicios profesionales de la persona moral 

denominada CAPRABO, S.A. DE C.V ., quien se encargara 

llevar a cabo la producción necesaria para las 

contrataciones de presentaciones artísticas para la 

celebración del día 16 de septiembre de 2017, contando 

para ello con presupuesto disponible, según constancia 

de verificación presupuestal número 101, por la cantidad 

de $1,044,000.00 (un millón cuarenta y cuatro mil pesos 

00/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, de fecha 06 de julio de 2017, emitida por la 

Tesorería Municipal haciendo la aclaración que el DIF 

Municipal aportara una cantidad igual, por lo que la 

contratación de referencia será de manera conjunta. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 28 fracción II y 

102 apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Secretaria 

Particular en la normatividad, también se observa que no 

se detalla o describe la información que sustente las 
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propuestas y ofrezca las mejores condiciones en cuanto 

a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y 

oportunidad en el cumplimiento como lo establece el 

artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua ni la jurisprudencia antes citada. 

 

 

9. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO EX-OM-013-2017  

     FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2017 

 

a) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad y difusión en 

portal de internet www.arrobajuarez.com, administrado 

por el C. GAMALIEL LINARES BACA , formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión en el portal de internet 

www.arrobajuarez.com, administrado por el C. GAMALIEL 

LINARES BACA, que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, por el período comprendido 

del 01 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2017, 

bajo la modalidad de adjudicación directa prevista por 

la fracción I y apartado A, fracción XI, del artículo 102 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de $144,000.00 pesos (ciento 

cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), 

que será distribuido en igualas mensuales de $28,800.00 

(veintiocho mil ochocientos pesos 00/100 moneda 

nacional), incluido el impuesto al valor agregado, tal y 

como lo señala la constancia de verificación 

presupuestal número 85, emitida por la Tesorería 

Municipal, de fecha 01 de agosto de 2017, cantidad que 

será pagada, según los servicios que previamente la 
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Coordinación General de Comunicación Social le haya 

solicitado, de acuerdo al menú de servicios y tarifas 

acordado. Lo anterior con fundamento en los artículo 28 

fracción II , 51 y 102 apartado A, fracción XI de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

 

b) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad y d ifusión en 

carteleras, unipolares e impresiones con la persona moral 

denominada EXTERIOR, S.A. DE C.V., formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 
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en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión en carteleras, unipolares e 

impresiones con la persona moral denominada EXTERIOR, 

S.A. DE C.V., que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, por el período comprendido 

del 01 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2017, 

bajo la modalidad de adjudicación directa prevista por 

la fracción I y apartado A, fracción XI, del artículo 102 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de $1,500,000.00 pesos (un millón 

quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), incluido 

el impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 86, 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 01 de agosto 

de 2017, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo al 

menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 
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también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

 

c) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de publicidad y difusión en 

radio con la persona moral denominada RADIO MÉXICO 

DIGITAL S.A. DE C.V. , formulada por la Coordinación 

General de Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de servicios profesionales 

de publicidad y difusión en radio con la persona moral 

denominada RADIO MÉXICO DIGITAL S.A. DE C.V. , que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, por el 

período comprendido del 01 de agosto de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017, bajo la modalidad de adjudicación 

directa prevista por la fracción I y apartado A, fracción 

XI, del artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua, contando para ello 

con recursos suficientes por un monto total de 

$2,700,000.00 pesos (dos millones setecientos mil pesos 

00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 96, emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 01 de agosto de 2017, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 
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fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.  

 

 

10. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO EX-OM-016-2017  

     FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

a) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de la persona moral 

denominada IMAGEN Y PUBLICIDAD CONSORCIO S.A. DE 

C.V., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Este Comité determina procedente la Adjudicación 

Directa la contratación de servicios profesionales de la 
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persona moral denominada IMAGEN Y PUBLICIDAD 

CONSORCIO, S.A. DE C.V. , quien proporcionara el 

servicio de elaboración de encuestas sobre zona de alta 

prioridad (zap), contando para ello con presupuesto 

disponible, según constancia de verificación 

presupuestal número 115 por la cantidad de $500,000.00 

(quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) incluido 

el impuesto al valor agregado, de fecha 06 de octubre 

de 2017, emitida por la Tesorería Municipal. Lo anterior 

con fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.  

 

 

b) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de la persona moral 
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denominada LITOGRÁFICA VOZ, S.A. DE C.V. , formulada 

por la Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Este Comité determina procedente la Adjudicación 

Directa la contratación de servicios profesionales de la 

persona moral denominada LITOGRÁFICA VOZ, S.A. DE 

C.V., quien proporcionara el servicio de imprenta 

comercial, producción, diseño, distribución e impresión 

de publicidad, para dar a conocer obras y proyectos de 

la Administración Municipal 2016-2018, en la modalidad 

de contrato abierto, presentando en este acto el 

dictamen de justificación y solicitud, las cuales se ha 

hecho llegar previamente a los miembros de este 

Comité, para su análisis, y que se adjunta a la presente 

acta y forman parte integral de la misma contando para 

ello con presupuesto disponible, según constancia de 

verificación presupuestal número 113, por la cantidad de 

hasta $1,800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 

00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, de fecha 13 de septiembre de 2017, emitida 

por la Tesorería Municipal. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrado la solicitud realizada por la Coordinación 
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General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.  

 

 

11. ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OR-OM-001-2018  

     FECHA: 09 DE ENERO DE 2018 

 

a) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales encuestas y estudios de 

opinión del proveedor AB ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN, 

S.A. DE C.V. , formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de 

levantamiento de encuestas y estudios de opinión con 

AB ESTUDIO DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. , que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, con el fin de 

que la comunidad conozca las obras y proyectos, así 

como eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $2,000,000.00 millones pesos 

(dos millones de pesos 00/100 moneda nacional), que 

será distribuido en igualas mensuales de $250,000.00 

pesos (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda 
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nacional) incluido el impuesto al valor agregado, tal y 

como lo señala la constancia de verificación 

presupuestal número 12 emitida por la Tesorería 

Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, cantidad que 

será pagada, según los servicios que previamente la 

Coordinación General de Comunicación Social le haya 

solicitado, de acuerdo al menú de servicios y tarifas 

acordado. Lo anterior con fundamento en los artículo 28 

fracción II , 51 y 102 apartado A, fracción XI de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 
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b) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de producción de la empresa 

ÁNGEL GERARDO PARDO NERIA , formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de producción 

de la empresa ÁNGEL GERARDO PARDO NERIA , que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, con el fin de 

que la comunidad conozca las obras y proyectos, así 

como eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $2,664,000.00 millones pesos 

(dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil pesos 

00/100 moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $333,000.00 pesos (trescientos treinta y tres 

mil pesos 00/100 moneda nacional) incluido el impuesto 

al valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 13 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 
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servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

 

c) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de relaciones públicas 

nacionales de la empresa FWD CONSULTORES, S.C. , 

formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de relaciones 

públicas nacionales de la empresa FWD CONSULTORES, 

S.C., que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 
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Municipal, con el fin de que la comunidad conozca las 

obras y proyectos, así como eventos e información de 

interés, por el período comprendido del 01 de enero de 

2018 al 31 de agosto de 2018, bajo la modalidad de 

adjudicación directa prevista por la fracción I y 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de hasta $1,666,000.00 millones pesos (un millón 

seiscientos sesenta y seis mil pesos 00/100 moneda 

nacional), que será distribuido en igualas mensuales de 

$208,250.00 pesos (doscientos ocho mil doscientos 

cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) incluido el 

impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 14 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero 

de 2018, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo al 

menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también se observa que no se detalla o describe la 
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información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

d) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales relaciones públicas 

gubernamentales de la empresa CORPORACIÓN UNO 

ENTRE MEDIOS, S.A. DE C.V. , formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de relaciones 

públicas nacionales de la empresa FWD CONSULTORES, 

S.C., que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, con el fin de que la comunidad conozca las 

obras y proyectos, así como eventos e información de 

interés, por el período comprendido del 01 de enero de 

2018 al 31 de agosto de 2018, bajo la modalidad de 

adjudicación directa prevista por la fracción I y 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de hasta $1,666,000.00 millones pesos (un millón 

seiscientos sesenta y seis mil pesos 00/100 moneda 

nacional), que será distribuido en igualas mensuales de 

$208,250.00 pesos (doscientos ocho mil doscientos 

cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) incluido el 
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impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 14 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero 

de 2018, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo al 

menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 
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e) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión en portal de 

internet de IMPRESORA DIGITAL PUENTE LIBRE, S.A. DE C.V.,  

formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

portal de internet de IMPRESORA DIGITAL PUENTE LIBRE, 

S.A. DE C.V., que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $1,200,000.00 millones pesos 

(un millón doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), 

que será distribuido en igualas mensuales de $150,000.00 

pesos (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda 

nacional) incluido el impuesto al valor agregado, tal y 

como lo señala la constancia de verificación 

presupuestal número 18 emitida por la Tesorería 

Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, cantidad que 

será pagada, según los servicios que previamente la 

Coordinación General de Comunicación Social le haya 

solicitado, de acuerdo al menú de servicios y tarifas 

acordado. Lo anterior con fundamento en los artículo 28 

fracción II , 51 y 102 apartado A, fracción XI de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 
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Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

 

f) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales en difusión en televisión de la 

empresa INTERMEDIA DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. , formulada 

por la Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

televisión de la empresa INTERMEDIA DE JUÁREZ, S.A. DE 

C.V.,  que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 
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Municipal, con el fin de que la comunidad conozca las 

obras y proyectos, así como eventos e información de 

interés, por el período comprendido del 01 de enero de 

2018 al 31 de agosto de 2018, bajo la modalidad de 

adjudicación directa prevista por la fracción I y 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de hasta $7,367,000.00 millones pesos (siete millones 

trescientos sesenta y siete mil pesos 00/100 moneda 

nacional), incluido el impuesto al valor agregado, tal y 

como lo señala la constancia de verificación 

presupuestal número 19 emitida por la Tesorería 

Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, cantidad que 

será pagada, según los servicios que previamente la 

Coordinación General de Comunicación Social le haya 

solicitado, de acuerdo al menú de servicios y tarifas 

acordado. Lo anterior con fundamento en los artículo 28 

fracción II , 51 y 102 apartado A, fracción XI de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 
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cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

g) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión en portal de 

internet del C. MARIO SALVAROR CAMPOYA SAUCEDO , 

formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

portal de internet del C. MARIO SALVAROR CAMPOYA 

SAUCEDO, que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modal idad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $80,000.00 (ochenta mil 

pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al 

valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 30 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 
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en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

h) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión en radio del 

proveedor STEREOREY, S.A. , formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  
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DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

radio del proveedor STEREOREY, S.A., que se requiere 

para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, con el fin de 

que la comunidad conozca las obras y proyectos, así 

como eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $800,000.00 (ochocientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al 

valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 19 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 
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OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

i) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión en portal de 

internet por la empresa ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE 

CIUDAD JUÁREZ, A.C., formulada por la Coordinación 

General de Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

portal de internet por la empresa ASOCIACIÓN DE 

PERIODISTAS DE CIUDAD JUÁREZ, A.C., que se requiere 

para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, con el fin de 

que la comunidad conozca las obras y proyectos, así 

como eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
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Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $400,000.00 (cuatrocientos 

mil pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido 

en iguales mensuales de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 

00/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 31 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   
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Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

 

j) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión de radio del C. 

CARLOS MANUEL TARANGO GÓMEZ, formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión de 

radio del C. CARLOS MANUEL TARANGO GÓMEZ, que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, con el fin de 

que la comunidad conozca las obras y proyectos, así 

como eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $64,000.00 (sesenta y cuatro 

mil pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido 

en iguales mensuales de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 

moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 42 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 09 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

k) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión en portal de 

internet del C. LUIS ÁNGEL COVARRUBIAS NAVARRO , 

formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 
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la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

portal de internet del C. LUIS ÁNGEL COVARRUBIAS 

NAVARRO, que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $80,000.00 (ochenta mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido en 

iguales mensuales de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 

moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 44 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 09 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 
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encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

l) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión en radio de la 

empresa RADIO JUARENSE S.A. DE C.V.,  formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

radio de la empresa RADIO JUARENSE S.A. DE C.V. , que 

se requiere para dar a conocer las diversas actividades 

y/o información de la Administración Municipal, con el 

fin de que la comunidad conozca las obras y proyectos, 

así como eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos , 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $5,500,000.00 (cinco millones 

quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), incluido 

el impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 48 
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emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 09 de enero 

de 2018, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo al 

menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

m) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión en portal de 

internet del C. GAMALIEL LINARES BACA, formulada por la 

Coordinación General de Comunicación Social.  
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DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

portal de internet del C. GAMALIEL LINARES BACA , que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, con el fin de 

que la comunidad conozca las obras y proyectos, así 

como eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $96,000.00 (noventa y seis 

mil pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido 

en igualas mensuales de $12,000.00 (doce mil pesos 

00/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 52 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 09 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 
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OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

n) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión de radio y portal de 

internet de CONTROL Y PRODUCCIÓN MEDIÁTICA, S. DE 

R.L. DE C.V., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión de 

radio y portal de internet de CONTROL Y PRODUCCIÓN 

MEDIÁTICA, S. DE R.L. DE C.V. , que se requiere para dar a 

conocer las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto  

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
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Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $600,000.00 (seiscientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido en 

igualas mensuales de $75,000.00 (setenta y cinco mil 

pesos 00/100 moneda nacional) incluido el impuesto al 

valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 24 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   
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Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

o) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales  de difusión de radio 

COMERCIALIZADORA SIETE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. , 

formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión de 

radio COMERCIALIZADORA SIETE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. , 

que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, con el fin de que la comunidad conozca las 

obras y proyectos, así como eventos e información de 

interés, por el período comprendido del 01 de enero de 

2018 al 31 de agosto de 2018, bajo la modalidad de 

adjudicación directa prevista por la fracción I y 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de hasta $1,500,000.00 (un millón quinientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al 

valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 16 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrado la solicitud realizada por la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

p) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión en televisión de la 

empresa TELEVISIÓN DE LA FRONTERA S.A. , formulada por 

la Coordinación General de Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

televisión de la empresa TELEVISIÓN DE LA FRONTERA S.A. , 
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que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, con el fin de que la comunidad conozca las 

obras y proyectos, así como eventos e información de 

interés, por el período comprendido del 01 de enero de 

2018 al 31 de agosto de 2018, bajo la modalidad de 

adjudicación directa prevista por la fracción I y 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de hasta $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 

00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 28 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya sol icitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información que sustente las propuestas y  ofrezca las 
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mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

q) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión en televisión de la 

empresa PUBLICACIONES GRÁFICAS RAFIME, S.A. DE C.V.,  

formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

televisión de la empresa PUBLICACIONES GRÁFICAS 

RAFIME, S.A. DE C.V., que se requiere para dar a conocer 

las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $5,000,000.00 (cinco millones 

de pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto 

al valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 29 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 
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previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

 

r) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión en portal de 

internet de la empresa PERIODISMO Y DESARROLLO, S. DE 

R.L. DE C.V., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 
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DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

portal de internet de la empresa PERIODISMO Y 

DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V. , que se requiere para dar 

a conocer las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $2,500,000.00 (dos millones 

quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), incluido 

el impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 24 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero 

de 2018, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado, de acuerdo al 

menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 
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OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

 

s) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión en periódico de la 

empresa PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE, S. 

DE R.L. DE C.V. , formulada por la Coordinación General 

de Comunicación Social. 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

periódico de la empresa PUBLICACIONES E IMPRESOS 

PASO DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. , que se requiere para 

dar a conocer las diversas actividades y/o información 

de la Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 
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artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $10,400,000.00 (diez millones 

cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), 

incluido el impuesto al valor agregado, tal y como lo 

señala la constancia de verificación presupuestal 

número 26 emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 

03 de enero de 2018, cantidad que será pagada, según 

los servicios que previamente la Coordinación General 

de Comunicación Social le haya sol icitado, de acuerdo 

al menú de servicios y tarifas acordado. Lo anterior con 

fundamento en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrado la solicitud realizada por la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   
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Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

t) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales de difusión en radio de la 

empresa NUEVA ERA RADIO DE CIUDAD JUÁREZ, S.A. DE 

C.V., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

 

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

radio de la empresa NUEVA ERA RADIO DE CIUDAD 

JUÁREZ, S.A. DE C.V., que se requiere para dar a conocer 

las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $3,000,000.00 (tres millones 

de pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto 

al valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 21 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
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Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrado la solicitud realizada por la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

 

u) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales difusión en radio de la empresa 

PRESTADORA DE SERVICIOS PASO DEL NORTE, S. DE R.L. DE 

C.V., formulada por la Coordinación General de 

Comunicación Social. 
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DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

radio de la empresa PRESTADORA DE SERVICIOS PASO DEL 

NORTE, S. DE R.L. DE C.V.,  que se requiere para dar a 

conocer las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $3,000,000.00 (tres millones 

de pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto 

al valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 22 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 
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OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrado la solicitud realizada por la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

 

 

v) Adjudicación Directa para contratar la prestación 

de servicios profesionales difusión en grabación y 

producción en video y audio del C. PABLO EDUARDO 

CARMONA  RAMÍREZ , formulada  por  la  Coordinación 

General de Comunicación Social.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros de Comité con derecho a voto, los que 

en este acto Dictamen procedente se lleve a cabo la 

contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

la prestación de Servicios profesionales de difusión en 

grabación y producción en video y audio del C. PABLO 

EDUARDO CARMONA RAMÍREZ , que se requiere para dar a 

conocer  las diversas  actividades  y/o información  de la 

Administración  Municipal , con  el  fin  de  que  la 

comunidad  conozca  las obras  y proyectos , así  como 

eventos  e  información  de  interés , por  el  período 

comprendido  del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto de 

2018 , bajo  la  modalidad  de  adjudicación  directa 

prevista por la fracción I y apartado A, fracción XI, del 
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artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $800,000.00 (ochocientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional), incluido el impuesto al 

valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 23 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado, de acuerdo al menú de 

servicios y tarifas acordado. Lo anterior con fundamento 

en los artículo 28 fracción II , 51 y 102 apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato abierto en los 

términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   
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Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

 

12. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO EX-OM-002-2018 

       FECHA: 02 DE FEBRERO DE 2018 

 

 

a) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en portal de internet del 

proveedor ALBREM MARKETING, S.A. DE C.V.   

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de difusión en portal de internet del 

proveedor ALBREM MARKETING, S.A. DE C.V. , que se 

requiere para dar a conocer las diversas actividades y/o 

información de la Administración Municipal, con el fin de 

que la comunidad conozca las obras y proyectos, así 

como eventos e información de interés, realizada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $500,000.00 (quinientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido en 

igualas mensuales de $62,500.00 (sesenta y dos mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional) incluido el 

impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 61 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 16 de enero 

de 2018, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado. Lo anterior con 
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fundamento en los artículos 28, fracción II  y 102 fracción 

I y apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

b) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de  imprenta comercial de la empresa BARI 

NEGOCIOS, S. DE R.L. M.I.  

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 
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este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de imprenta BARI NEGOCIOS, S. DE R.L. M.I. , 

que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, con el fin de que la comunidad conozca las 

obras y proyectos, así como eventos e información de 

interés, realizada por la Administración Pública 

Municipal, por el período comprendido del 01 de enero 

de 2018 al 31 de agosto de 2018, bajo la modalidad de 

Adjudicación Directa prevista por la fracción I y el 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de hasta $1,200,00.00 (un millón doscientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional) incluido el impuesto al 

valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 27 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 03 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado. Lo anterior con fundamento en 

los artículos 28, fracción II , 51 y 102 fracción I y apartado 

A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II , 51 y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 
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encuadrado la solicitud realizada por la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

c) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en portal de internet de CARLOS 

ANTONIO ESTRADA VÁZQUEZ.   

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de difusión en portal de internet de CARLOS 

ANTONIO ESTRADA VÁZQUEZ, que se requiere para dar a 

conocer las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, realizada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $80,000.00 (ochenta mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido en 

igualas mensuales de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 

moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 
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verificación presupuestal número 51 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 09 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado. Lo anterior con fundamento en 

los artículos 28, fracción II y 102 fracción I y apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrado la solicitud realizada por la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 
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d) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de publicidad en periódico en la empresa 

CIA PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.  

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de publicidad en periódico de la empresa 

CIA PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A.  DE C.V.,  que 

se requiere para dar a conocer las diversas actividades 

y/o información  de la Administración  Municipal , con el 

fin de que la comunidad  conozca  las obras  y proyectos , 

así como eventos e información  de interés, realizada por 

la  Administración  Pública  Municipal , por  el  período

 comprendido  del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto de 

2018 , bajo  la  modalidad  de  Adjudicación  Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo  102 de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos , 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua , contando  para  ello con recursos  suficientes 

por  un  monto  total  de  hasta  $2,706 ,00 .00  (dos  millones 

setecientos  seis  mil  pesos  00 /100  moneda  nacional ) 

incluido  el  impuesto  al  valor  agregado , tal  y como  lo 

señala  la  constancia  de  verificación  presupuestal 

número 17 emitida por la Tesorería Municipal , de fecha 

03 de enero de 2018, cantidad que será pagada, según 

los servicios  que previamente  la Coordinación  General 

de Comunicación  Social  le haya  solicitado . Lo anterior 

con  fundamento  en los artículos  28, fracción  II, 51 y 102 

fracción  I y apartado  A , fracción  XI  de  la  Ley  de 

Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

 

 Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II , 51 y 102 fracción I y 
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apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

 

e) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en portal de internet del 

proveedor EDITORIAL NOTA UNO, S.A. DE C.V.   

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de portal de internet de la empresa 

EDITORIAL NOTA UNO, S.A. DE C.V. , que se requiere para 

dar a conocer las diversas actividades y/o información 

de la Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, realizada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 
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comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $200,000.00 (doscientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido en 

igualas mensuales de $25,000.00 (veinte y cinco mil pesos 

00/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 63 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 16 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado. Lo anterior con fundamento en 

los artículos 28, fracción II y 102 fracción I y apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 
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de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

 

f) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de transmisión de eventos especiales en 

vivo de ENRIQUE AGUIRRE MUÑOZ.  

 

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de transmisión de eventos especiales en 

vivo de ENRIQUE AGUIRRE MUÑOZ , que se requiere para 

dar a conocer las diversas actividades y/o información 

de la Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, realizada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $1,600,00.00 (un millón 

seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que será 

distribuido en igualas mensuales de $200,000.00 

(doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) incluido 

el impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 41 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 09 de enero 

de 2018, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 
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Comunicación Social le haya solicitado. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 28, fracción II  y 102 fracción 

I y apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables  

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

 

g) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de publicidad y renta de espectaculares, 

carteleras unipolares e impresiones de la empresa 

EXTERIOR, S.A. DE C.V. 
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DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de publicidad y renta de espectaculares, 

carteleras unipolares e impresiones de la empresa 

EXTERIOR, S.A. DE C.V., que se requiere para dar a 

conocer las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, realizada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $1,000,000.00 (un millón de 

pesos 00/100 moneda nacional) incluido el impuesto al 

valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 58 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 16 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado. Lo anterior con fundamento en 

los artículos 28, fracción II , 51 y 102 fracción I y apartado 

A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II , 51 y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

241



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 
OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

 

h) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en portal de internet de JOSÉ 

ANTONIO TIRADO CRUZ.  

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de difusión en portal de internet JOSÉ 

ANTONIO TIRADO CRUZ , que se requiere para dar a 

conocer las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, realizada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 
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Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $500,000.00 (quinientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido en 

igualas mensuales de $62,500.00 (sesenta y dos mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional) incluido el 

impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 60 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 16 de enero 

de 2018, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 28, fracción II  y 102 fracción 

I y apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisic iones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua.”  

 

 

OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   
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Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

 

 

i) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de publicidad en radio por JUAN ENRIQUE 

LÓPEZ AGUIRRE.  

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de publicidad en radio por JUAN ENRIQUE 

LÓPEZ AGUIRRE, que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, realizada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $144,000.00 (ciento cuarenta 

y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), que será 

distribuido en igualas mensuales de $18,000.00 

(dieciocho mil pesos 00/100 moneda nacional) incluido 

el impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 43 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 19 de enero 

de 2018, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 28, fracción II  y 102 fracción 

I y apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 
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Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo  101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

 

j) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en revista de LUIS JAVIER 

VALERO FLORES. 

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 
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profesionales de difusión en revista por LUIS JAVIER 

VALERO FLORES, que se requiere para dar a conocer las 

diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, realizada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $80,000.00 (ochenta mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido en 

igualas mensuales de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 

moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 45 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 09 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado. Lo anterior con fundamento en 

los artículos 28, fracción II y 102 fracción I y apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

  

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 
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encuadrado la solicitud realizada por la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e i legal en 

su forma. 

 

 

k) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en portal de internet de la 

empresa MERBOCA, S.A. DE C.V.  

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de difusión en portal de internet de la 

empresa MERBOCA, S.A. DE C.V. , que se requiere para 

dar a conocer las diversas actividades y/o información 

de la Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, realizada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $660,000.00 (seiscientos 

sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que será 

distribuido en igualas mensuales de $82,500.00 (ochenta 

y dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) 
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incluido el impuesto al valor agregado, tal y como lo 

señala la constancia de verificación presupuestal 

número 53 emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 

09 de enero de 2018, cantidad que será pagada, según 

los servicios que previamente la Coordinación General 

de Comunicación Social le haya solicitado. Lo anterior 

con fundamento en los artículos 28, fracción II y 102 

fracción I y apartado A, fracción XI de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 
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l) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en portal de internet de la 

empresa OMNIA COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.  

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de difusión en portal de internet de la 

empresa OMNIA COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.,  

que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, con el fin de que la comunidad conozca las 

obras y proyectos, así como eventos e información de 

interés, realizada por la Administración Pública 

Municipal, por el período comprendido del 01 de enero 

de 2018 al 31 de agosto de 2018, bajo la modalidad de 

Adjudicación Directa prevista por la fracción I y el 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de hasta $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos 

pesos 00/100 moneda nacional) incluido el impuesto al 

valor agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 46 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 09 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado. Lo anterior con fundamento en 

los artículos 28, fracción II y 102 fracción I y apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 
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concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrado la solicitud realizada por la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 

mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

m) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en portal de internet de la 

empresa PERIÓDICOS DIGITALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE 

C.V.  

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de difusión en portal de internet de la 

empresa PERIÓDICOS DIGITALES DE CHIHUAHUA, S.A. DE 

C.V., que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, con el fin de que la comunidad conozca las 
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obras y proyectos, así como eventos e información de 

interés, realizada por la Administración Pública 

Municipal, por el período comprendido del 01 de enero 

de 2018 al 31 de agosto de 2018, bajo la modalidad de 

Adjudicación Directa prevista por la fracción I y el 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de hasta $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 

moneda nacional), que será distribuido en igualas 

mensuales de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 

moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 47 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 09 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado. Lo anterior con fundamento en 

los artículos 28, fracción II y 102 fracción I y apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrado la solicitud realizada por la Coordinación 

General de Comunicación Social en la normatividad, 

también se observa que no se detalla o describe la 

información que sustente las propuestas y ofrezca las 
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mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 

cumplimiento como lo establece el artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

 

n) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en radio de la empresa 

PROMOTORA DE LA FRONTERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.   

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de difusión en radio de la empresa 

PROMOTORA DE LA FRONTERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.,  

que se requiere para dar a conocer las diversas 

actividades y/o información de la Administración 

Municipal, con el fin de que la comunidad conozca las 

obras y proyectos, así como eventos e información de 

interés, realizada por la Administración Pública 

Municipal, por el período comprendido del 01 de enero 

de 2018 al 31 de agosto de 2018, bajo la modalidad de 

Adjudicación Directa prevista por la fracción I y el 

apartado A, fracción XI, del artículo 102 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, 

contando para ello con recursos suficientes por un monto 

total de hasta $1,666,000.00 (un millón seiscientos sesenta 

y seis mil pesos 00/100 moneda nacional), que será 

distribuido en igualas mensuales de $208,250.00 

(doscientos ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100 

moneda nacional) incluido el impuesto al valor 

agregado, tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 59 emitida por la 
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Tesorería Municipal, de fecha 16 de enero de 2018, 

cantidad que será pagada, según los servicios que 

previamente la Coordinación General de Comunicación 

Social le haya solicitado. Lo anterior con fundamento en 

los artículos 28, fracción II y 102 fracción I y apartado A, 

fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

  

 

o) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en radio de la empresa RADIO 

MÉXICO DIGITAL, S.A. DE C.V.  
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DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de difusión en radio de la empresa RADIO 

MÉXICO DIGITAL, S.A. DE C.V., que se requiere para dar 

a conocer las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, realizada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $1,800,00.00 (un millón 

ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional) incluido 

el impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 49 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 09 de enero 

de 2018, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 28, fracción II , 51 y 102 

fracción I y apartado A, fracción XI de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.  

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II , 51 y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 
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OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

p) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en portal de internet de la 

empresa SPRIT MEDIA, S.A. DE C.V. 

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de difusión en portal de internet de la 

empresa SPRIT MEDIA, S.A. DE C.V.,  que se requiere para 

dar a conocer las diversas actividades y/o información 

de la Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, real izada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 
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por un monto total de hasta $500,000.00 (quinientos mil 

pesos 00/100 moneda nacional), que será distribuido en 

igualas mensuales de $62,500.00 (sesenta y dos mil 

quinientos pesos 00/100 moneda nacional) incluido el 

impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 62 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 16 de enero 

de 2018, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 28, fracción II  y 102 fracción 

I y apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN:  

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   
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Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

q) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en televisión de la empresa TV 

AZTECA, SAB DE C.V. 

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de difusión en televisión de la empresa TV 

AZTECA, SAB DE C.V., que se requiere para dar a conocer 

las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 

comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, realizada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $1,300,00.00 (un millón 

trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional) incluido 

el impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 50 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 09 de enero 

de 2018, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 28, fracción II , 51 y 102 

fracción I y apartado A, fracción XI de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.  

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 
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Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II , 51 y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua.”  

 

 

OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio , pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como lo establece  el artículo 101 de la Ley 

de  Adquisiciones , Arrendamientos , Contratación  de 

Servicios  y Obra  Pública  del  Estado  de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

r) Adjudicación Directa para la prestación de servicios 

profesionales de difusión en televisión de la empresa 26 

DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.  

 

 

DICTAMEN: 

Analizada la solicitud se autoriza por unanimidad de los 

miembros del Comité con derecho a voto, los que en 

este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de la prestación de los servicios 

profesionales de difusión en televisión de la empresa 26 

DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.,  que se requiere para dar a 

conocer las diversas actividades y/o información de la 

Administración Municipal, con el fin de que la 
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comunidad conozca las obras y proyectos, así como 

eventos e información de interés, realizada por la 

Administración Pública Municipal, por el período 

comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de agosto 

de 2018, bajo la modalidad de Adjudicación Directa 

prevista por la fracción I y el apartado A, fracción XI, del 

artículo 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de 

Chihuahua, contando para ello con recursos suficientes 

por un monto total de hasta $720,000.00 (setecientos 

veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) incluido el 

impuesto al valor agregado, tal y como lo señala la 

constancia de verificación presupuestal número 54 

emitida por la Tesorería Municipal, de fecha 09 de enero 

de 2018, cantidad que será pagada, según los servicios 

que previamente la Coordinación General de 

Comunicación Social le haya solicitado. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 28, fracción II , 51 y 102 

fracción I y apartado A, fracción XI de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.  

 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, este Comité 

determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y por la naturaleza del tipo de 

servicios de que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato en los 

términos del artículo 28 fracción II , 51 y 102 fracción I y 

apartado A, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías, financiamiento y oportunidad en el 
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cumplimiento como lo establece el  artículo 101 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de 

Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

 

13. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO EX-OM-002-2018 

       FECHA: 28 DE MARZO DE 2018 

 

a) Adjudicación Directa para la contratación de la 

prestación de servicios profesionales de NUEVA LINEA 

COMUNICACIÓN, S.C. , solicitado por la Coordinación 

General de Comunicación Social.   

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de los servicios de publicidad en radio el 

programa PALABRA PROPIA, 102.5 FM , que se requiere 

para dar a conocer obras y proyectos de la 

Administración Municipal 2016-2018, por el período 

comprendido del 01 de abril de 2018 al 31 de agosto de 

2018, bajo la modalidad de adjudicación directa 

prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Estado de Chihuahua, contando para ello 

con recursos suficientes por un monto total de 

$182,000.00 (ciento ochenta y dos mil pesos 00/100 

moneda nacional) tal y como lo señala la constancia de 

verificación presupuestal número 73 emitida por la 

Tesorería Municipal, de fecha 15 de febrero de 2018. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 29, fracción IV 

y fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 

de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 
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Adjudicación Directa y  por la naturaleza el tipo de 

servicio que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato de prestación 

de servicios en los términos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 

de Chihuahua. 

 

OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la solicitud  realizada  por  la Coordinación 

General  de Comunicación  Social  en la normatividad , 

también  se observa  que  no se detalla  o describe  la 

información  que sustente  las propuestas  y ofrezca  las 

mejores  condiciones  en cuanto  a precio, pago, calidad , 

garantías , financiamiento  y  oportunidad  en  el 

cumplimiento  como  lo establece  el artículo  40 de la Ley 

de Adquisiciones , Arrendamientos  y Contratación  de 

Servicios  del  Estado  de  Chihuahua  ni  la jurisprudencia 

antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 

 

14. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO EX-OM-003-2018 

       FECHA: 13 DE ABRIL DE 2018 

 

 

a) Adjudicación Directa para la contratación de la 

prestación de servicios de acciones extrajudiciales de 

cobranza, solicitado por la Tesorería Municipal.  

 

 

DICTAMEN: 

Una vez analizada la solicitud se autoriza por unanimidad 

de los miembros del Comité con derecho a voto, los que 

en este acto dictaminan procedente se lleve a cabo la 

contratación de los servicios de la persona moral CASTO 

VILLARREAL ASOCIADOS, S.C., que se encargara del 

seguimiento a las acciones extrajudiciales de cobranza, 

por el período comprendido del 15 de abril de 2018 al 31 
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de agosto de 2018, bajo la modalidad de adjudicación 

directa prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Estado de Chihuahua, en el entendido de 

que la contraprestación por este concepto será por 

porcentaje de lo recuperado, siendo el 22% de lo 

correspondiente a ejercicios 2013 y anteriores, 9% 

correspondientes a la recuperación de ejercicios 

2016,2015 y 2014 y 20% por la recuperación de adeudos 

por concepto de multas antes mencionada, dichos 

porcentajes serán más el impuesto al valor agregado. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 29, fracción IV 

y fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 

de Chihuahua. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Comité determina la procedencia de la modalidad de 

Adjudicación Directa y  por la naturaleza el tipo de 

servicio que se trata dicho procedimiento deberá 

concluir con la celebración de un contrato de prestación 

de servicios en los términos de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 

de Chihuahua. 

 

 

OBSERVACIÓN: 

En base a lo anterior, si bien esta Sindicatura encuentra 

correctamente fundado los preceptos legales aplicables 

a las facultades y atribuciones propias del Comité, 

encuadrando  la  solicitud  realizada  por  la  Tesorería 

Municipal en la normatividad, también se observa que no 

se  detalla  o describe  la  información  que  sustente  las 

propuestas y ofrezca las mejores condiciones en cuanto a 

precio , pago , calidad , garantías , financiamiento  y 

oportunidad  en el cumplimiento  como  lo establece  el  

artículo  40 de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos  y 

Contratación  de Servicios  del Estado de Chihuahua  ni la 

jurisprudencia antes citada.   

 

Luego entonces, se puede afirmar que nos encontramos 

ante un acto de autoridad ajeno a derecho e ilegal en 

su forma. 
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Inspección a Oficialía Mayor respecto de 

su Dirección de Contratos y Adquisiciones 
 

Es obligación de la Oficialía Mayor.- coordinar, gestionar 

y administrar la prestación y el suministro de los bienes y 

servicios, así como los recursos humanos requeridos por 

las diversas unidades administrativas de la 

administración pública municipal, en forma oportuna y 

eficiente con el fin de dar cumplimiento a los programas 

de trabajo establecidos.  

 

En tal virtud y dando cumplimiento a la legislación, se 

cuenta  con una Dirección  de Contratos  y  Adquisiciones , 

misma que  será  la encargada  de la adquisición  de  los 

productos , servicios  o resultados  necesarios  para  el 

desarrollo  de cualquier  proyecto  que  deseen  ejecutar , 

asegurándose  de que  el recurso  público  se cause de la 

manera más  óptima  y en total apego a derecho.  

 

Esta Sindicatura Municipal, enfocada en la revisión de la  

suma aplicación de los recursos municipales, se dio a la 

tarea de explorar en base al alcance que nos permitió la 

Administración Municipal en turno, lo concerniente a 

algunos de los contratos y adquisiciones que ha 

realizado el municipio. 

 

Esta inspección, propicia conocimientos fiables a las 

autoridades competentes, para que se ejecuten los 

referidos contratos y adquisiciones de la mejor manera y 

no se haga mal uso del gasto municipal , ni exista fuga 

del mismo, y en caso de existir se proceda legalmente en 

contra de quien resulte responsable. 

 

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

cumplimiento de los objetivos y facultades de la 

Dirección de Contratos y Adquisiciones, que son 

determinantes para mantener una dil igencia 

imponderable de recursos.  

 

Además, en el presente constan las conclusiones y 

recomendaciones establecidas por esta Sindicatura 
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Municipal, luego de revisar los datos e informaciones 

recabados a lo largo de la inspección. 

 

FUNCIONES OFICIALÍA MAYOR    

 

Participar con el Tesorero, en la formulación de los planes 

y programas del gasto público, así como en la 

elaboración del anteproyecto del presupuesto de 

egresos;  

 

I. Expedir las órdenes para las erogaciones con cargo 
al presupuesto de las Dependencias, excepción 
hecha de las que realicen las autoridades 
seccionales;  

 
II. Programar, coordinar, adquirir y proveer 

oportunamente los elementos materiales y servicios 
requeridos por las Dependencias para el desarrollo 
de sus funciones;  

 

III. Controlar y dar servicio de mantenimiento a 
vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo para uso 
del Municipio;  

 

IV. Administrar, controlar y vigilar los almacenes del 
Municipio;  

 
V. Conservar y administrar los bienes propiedad del 

Municipio;  

 

VI. Intervenir en la adquisición y enajenación de bienes 
muebles o inmuebles que lleve a cabo el Municipio, 
y vigilar que dichas operaciones se ajusten a las 
disposiciones legales;   

 

VII. Levantar y mantener al corriente el inventario 
general de los bienes muebles e inmuebles del 
Municipio, y tenerlo a disposición del Síndico y 
demás dependencias.   

 
VIII. Vigilar el cumplimiento de las normas y contratos que 

rijan las concesiones, autorizaciones y permisos 
para el aprovechamiento y explotación de los bienes 
municipales, cuando dichas tareas no estén 
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expresamente encomendadas a otra dependencia;   

 
IX. Expedir los nombramientos, celebrar los contratos, 

tramitar y resolver los asuntos relativos a los 
empleados al servicio del Municipio, en cumplimiento 
a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y manuales 
de organización; excepción hecha de los 
funcionarios o empleados seccionales;   

 

X. Participar en la determinación de las condiciones 
generales de trabajo, difundiéndolas y vigilando su 
cumplimiento;  

 
XI. Mantener al corriente el escalafón de los 

trabajadores municipales;   

 
XII. Autorizar, previo acuerdo del Presidente y con base 

en el presupuesto, la creación de nuevas plazas o 
unidades administrativas que requieran las 
Dependencias;  

 

XIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y 
manuales de organización.  

 

De conformidad con el artículo 55 del Reglamento 

Orgánico de la Administración Publica de Municipio de 

Juárez, Estado de Chihuahua.  

 

 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.    

 

Con el objetivo de realizar las adquisiciones, 

arrendamientos y contratación de servicios ejecutados 

por los órganos del Estado de la mejor manera posible, 

se creó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado. 

 

El articulado se divide en diez títulos, que pretenden 

regular la planeación, programación, presupuestación, 

contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de 

las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 

prestación de servicios de cualquier naturaleza que 

realicen los entes públicos. 
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Es una herramienta para el mejor manejo y planeación 

de las compras municipales, las cuales se realizan con el 

patrimonio de toda la sociedad, por lo que deben ser 

realizados sin excepción alguna, a través de las mejores 

prácticas. 

 

Cuenta con medios informáticos para la realización de 

los procedimientos de contratación a través de un 

Sistema Electrónico de Compras, y con un Padrón de 

Proveedores que otorga certeza tanto a los entes 

gubernamentales como a los propios proveedores al 

permitir mantener actualizada y clasificada su 

información una vez que se cumple con los requisitos de 

Ley. 

 

SUSTENTO DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATOS 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene 

por objeto regular la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control 

y evaluación de las adquisiciones, arrendamientos de 

bienes muebles y prestación de servicios de cualquier  

naturaleza, que realicen: 

 

a) Los Poderes del Estado. 

b) Los municipios. 

c) Los órganos constitucionales autónomos.  

d) Los organismos descentralizados estatales y 

municipales. 

e) Las empresas de participación estatal o municipal 

mayoritaria. 

f) Los fideicomisos en los que cualquiera de los entes 

anteriores tenga el carácter de fideicomitente.  

 

Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de 

servicios con cargo total o parcial a fondos federales 

conforme a los convenios entre el Ejecutivo Federal y los 

entes públicos señalados en las fracciones anteriores, 

estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal en la 

materia.  
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No podrán crearse fideicomisos, otorgarse mandatos o 

celebrarse contratos o cualquier tipo de actos cuya 

finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento. 

 

Artículo 29. Los Comités de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios tendrán las siguientes 

atribuciones: 

 

a) Elaborar y aprobar su manual de integración y 

funcionamiento. 

b) Establecer los l ineamientos que les 

correspondan en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios, y 

remitirlos al Periódico Oficial del Estado para su 

publicación. 

c) Revisar los documentos de cada área 

requirente, a fin de corroborar que la 

información presentada sea la necesaria para 

llevar a cabo el proceso l icitatorio, así como 

para verificar su procedencia y formular las 

observaciones y recomendaciones 

convenientes. 

d) Dictaminar sobre la procedencia de las 

excepciones a la licitación pública previstas en 

el artículo 73 de esta Ley, sobre la contratación 

de adquisiciones, arrendamientos o servicios 

que se lleven a cabo. 

e) Evaluar y proponer las políticas, criterios, 

l ineamientos e investigaciones de mercado en 

materia de adquisiciones, arrendamientos o 

prestación de servicios. 

f) Dirigir los eventos que formen parte del proceso 

l icitatorio, tales como juntas de aclaraciones, 

actos de presentación y apertura de propuestas 

y fallos de la l icitación. 

g) Recibir y verificar cuantitativamente, en 

conjunto con el área requirente, las propuestas 

y documentos presentados por los proveedores 

en el proceso l icitatorio. 

h) Verificar que las personas l icitantes no se 

encuentren en alguno de los supuestos previstos 

en el artículo 86 de esta Ley. 
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i) Analizar los dictámenes emitidos por el área 

requirente de las adquisiciones, arrendamientos 

o prestación de servicios que servirán de 

elementos para la elaboración del fallo 

respectivo, aceptándolo o rechazándolo de 

manera fundamentada y motivada. 

j) Emitir el fallo con base en el dictamen elaborado 

por el área requirente de las adquisiciones, 

arrendamientos o prestación de servicios.  

k) Modificar o diferir los plazos de las juntas de 

aclaraciones, actos de presentación y apertura 

de propuestas y fallos, cuando así se requiera, 

dentro del marco de esta Ley. 

l) Cancelar los procesos l icitatorios, dentro del 

marco de esta Ley y dando aviso a la Función 

Pública o al Órgano Interno de Control que 

corresponda. 

m) Elaborar la agenda de los procesos l icitatorios 

conforme a los programas anuales y sus 

actualizaciones. 

n) Aplicar, difundir, vigilar y coadyuvar al  debido 

cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

o) Las demás que por disposición legal y 

reglamentaria resulten aplicables. 

 

 

Artículo 33. La Secretaría integrará el Padrón de 

Proveedores con quienes los entes públicos contratarán 

la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios, el 

cual los clasificará, entre otros aspectos, por su 

actividad, datos generales e historial en materia de 

contrataciones y su cumplimiento. 

 

El Padrón de Proveedores deberá ser permanente y estar 

a disposición de cualquier persona interesada, salvo en 

aquellos casos que se trate de información de naturaleza 

reservada, en los términos establecidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Chihuahua. 

 

Dicho Padrón tendrá únicamente efectos declarativos 

respecto de la inscripción de proveedores, sin que dé 
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lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones, 

salvo disposición expresa en esta Ley.  

 

Los entes públicos podrán celebrar convenios entre sí, a 

efecto de facil itar el uso y manejo del Padrón de 

Proveedores en el Estado, o bien, estarán facultados 

para crear uno propio, en los términos de esta Ley y su 

Reglamento. 

 

Artículo 40. Las adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios que contraten los entes públicos, 

por regla general, se adjudicarán a través de l icitaciones 

mediante convocatoria pública para que l ibremente se 

presenten propuestas en sobres físicos cerrados o medios 

electrónicos, que serán abiertos públicamente, a fin de 

asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de 

acuerdo a lo establecido en la presente Ley.  

 

Los entes públicos, solo en casos excepcionales y bajo 

las condiciones establecidas por esta Ley, podrán 

contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios 

mediante los siguientes procedimientos:  

 

a) Licitación en su modalidad de invitación a 

cuando menos tres proveedores. 

b) Adjudicación directa. 

 

 

Artículo 46. Cuando en los procedimientos de 

contratación de servicios, se incluya el suministro e 

instalación, en su caso, de bienes muebles y el valor de 

estos sea igual o superior al cincuenta por ciento del 

valor total de la contratación, la operación se 

considerará como adquisición de bienes muebles. Para 

efectos de lo anterior, en el concepto de suministro de 

bienes muebles, solo se considerarán los bienes que 

formarán parte del inventario de los entes públicos.  

 

 

Artículo 47. La l icitación pública inicia con la publicación 

de la convocatoria y, en el caso de licitación a través de 
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la invitación a cuando menos tres proveedores, con la 

entrega de la última invitación. Ambos procedimientos 

concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la 

cancelación del procedimiento respectivo.  

  

Las personas l icitantes solo podrán presentar una 

propuesta en cada procedimiento de contratación. 

Iniciado el acto de presentación y apertura de 

propuestas, las ya presentadas no podrán ser reti radas o 

dejarse sin efecto por quienes funjan como licitantes.  

 

Artículo 51. La l icitación pública conforme a los medios 

que se util icen, podrá ser:  

 

a) Presencial: en la cual las personas l icitantes 

exclusivamente podrán presentar sus propuestas 

en forma documental y por escrito, en sobres 

cerrados, durante el acto de presentación y 

apertura de propuestas, o bien, si así se prevé en 

la convocatoria y bases de la l icitación, 

mediante el uso del servicio postal o de 

mensajería. 

 

Artículo 53. La convocatoria a la l icitación pública podrá 

referirse a uno o más bienes o servicios, y deberá 

contener: 

  

a) El nombre, denominación o razón social del ente 

público convocante. 

b) La descripción general de los bienes, 

arrendamientos o servicios, así como los 

aspectos básicos que la convocante considere 

necesarios para determinar el objeto y alcance 

de la contratación. 

c) La modalidad del procedimiento de l icitación, 

ya sea presencial, electrónica o mixta.  

d) La indicación de los lugares, fechas y horarios en 

que las personas interesadas podrán obtener las 

bases de la l icitación. 

e) La fecha, hora y lugar de celebración de la junta 

de aclaraciones y del acto de presentación y 

apertura de propuestas. 
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f) El idioma o idiomas, además del español, en que 

podrán presentarse las propuestas y demás 

documentos. 

g) Tratándose de documentos oficiales, estos 

deberán encontrarse debidamente apostil lados 

y traducidos al español. 

h) Los requisitos generales que deberán cumplir las 

personas interesadas en participar en el 

procedimiento, los cuales no deberán l imitar la 

l ibre participación, concurrencia y competencia 

económica. 

i) El señalamiento de que para intervenir en el acto 

de presentación y apertura de propuestas, 

bastará que las personas l icitantes presenten un 

escrito en el que su firmante manifieste, bajo 

protesta de decir verdad, que cuenta con 

facultades suficientes para comprometerse por 

sí o por su representada, sin que resulte 

necesario acreditar su personalidad jurídica.  

j) Precisar que será requisito el que las y los 

l icitantes cuenten con la constancia vigente del 

Padrón de Proveedores al momento de la 

contratación, así como entregar, junto con el 

sobre físico o el medio electrónico, una 

declaración bajo protesta de decir verdad de 

no encontrarse en alguno de los supuestos 

establecidos por los artículos 86 y 103 de esta 

Ley. 

k) En su caso, la información sobre los porcentajes 

a otorgar por concepto de anticipos.  

l) El lugar, plazo de entrega y condiciones de 

pago; en caso de arrendamiento, la indicación 

de si este es con o sin opción a compra. 

 

Artículo 54. La convocatoria se publicará en el portal 

oficial de internet del ente público, así como en el 

Sistema Electrónico de Compras. Simultáneamente, se 

enviará para su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado, en la Gaceta Municipal correspondiente, en su 

caso, y al menos en uno de los periódicos de mayor 

circulación local.  

 

271



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 
El ente público convocante pondrá a disposición de las 

personas l icitantes, copia del texto de la convocatoria.  

 

Contratos y Adquisiciones 

 

Es responsabil idad además de objetivo del Comité de 

Adquisiciones, programar y calendarizar la realización 

de l icitaciones, proyectos y ejecución de adquisiciones, 

arrendamientos, contratación de servicios y obra pública  

de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Lo cual encuentra su sustento en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Contratación de Servicios, y Obra 

Pública del Estado de Chihuahua. 

 

Constando clara la obligación de dicho comité de 

obtener los mejores bienes a los mejores costos.   

 

 

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 

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 
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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.  
 

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 
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obligaciones que establece este reglamento y demás 

disposiciones que se expidan con base en el mismo.  

 

Contratos inspeccionados  

 

 

En base a lo anteriormente descrito, la Sindicatura realizó 

una inspección a diversos contratos de adquisiciones. 

Encontrando irregularidades en los contratos siguientes:  

 

Contrato Núm.: DCA/DGDS/163/2017. 

 

Contrato Núm.: DGA/DGTM/104/2017. 

 

 

Observaciones 

 

En virtud de la revisión realizada en este trimestre, esta 

Sindicatura hace el siguiente análisis:  

 

Del Contrato: DCA/DGDS/163/2017.-  
 

Contrato cuyo propósito fue la adquisición de despensas 

para el banco de alimentos, mismo que se celebra entre 

el municipio de Juárez y la persona moral denominada 

ECOO ESPACIOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V., con 

carácter de proveedor de las referidas despensas. Por el 

monto total de $5, 000,000.00 (Cinco millones de pesos 

00/100 M.N., incluido el impuesto al valor agregado.  

 

 

I . En el contrato no aparece el nombre del 

representante de la empresa moral ECOO ESPACIOS 

PUBLICITARIOS, S.A. de C.V., por lo tanto se 

desconoce quien actúa en nombre de la referida 

empresa. 

  

II.  De igual manera  en las Declaraciones en el numeral  II, 

inciso A, se omite el nombre del licenciado que da fe 

de la constitución  de la empresa  proveedora , pues 

solo refiere que fue el Notario Público Número 6, y los 

generales de dicha notaria.  
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III . En el punto C, del mismo numeral, no aparece la 

clave con la que se encuentra registrada ante las 

autoridades correspondientes y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la moral referida.   

 
IV. Respecto del apartado D, hay omisión de presentar 

el número de proveedor que le asignó la 

Administración Municipal, cuando se inscribió en su 

registro de padrón de proveedores.  

 

V. No se encuentra la información de quien es el 

Administrador único de la moral, información que 

debiera encontrarse en el punto F.  

 

VI.  Falta la información de quien es la persona que 

comparece por parte de la moral en el apartado G.  

 

VII.  En el apartado de las clausulas, en la décima 

segunda, que señala domicil io de las partes, en el 

inciso b), se omiten los datos del proveedor. 

VIII . El contrato no se encuentra debidamente 

firmado ni ratificado por el Proveedor, ECCO 

ESPACIOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.  

 

Del Contrato: DCA/DGDS/163/2017.-  
 

Contrato cuyo propósito fue el arrendamiento de equipo 

y servicio de mantenimiento del sistema troncal de 

radiocomunicación de la dirección general de tránsito, 

el cual se celebra entre el Municipio de Juárez y la 

persona moral denominada CNC RECYCLING, S. DE R.L. 

DE C.V., con carácter de proveedor de las . Por el monto 

total de $10, 000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 

M.N., incluido el impuesto al valor agregado.  

 

I . En el contrato no aparece el nombre del 

representante de la empresa moral CNC 
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RECYCLING, S. DE R.L. DE C.V. por lo tanto se 

desconoce quien actúa en nombre de la referida 

empresa. 

  

II . De igual manera en las Declaraciones, clausula 

Segunda, inciso a, se omite el nombre del 

l icenciado que da fe de la constitución de la 

empresa proveedora, pues solo refiere que fue el 

Notario Público número 16.  

 

III . Luego en ese mismo punto, existe una 

inconsistencia, ya que también menciona al Notario 

Público  número  19, como  persona  que  da fe de la 

constitución de la misma empresa.  

 
IV. En el punto c, del mismo numeral, no aparece la 

clave con la que se encuentra registrada ante las 

autoridades correspondientes y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la moral referida.   

 
V. En el punto d, no aparecen los datos del apoderado 

general de la sociedad, de igual manera el nombre 

de los notarios número 16 y 19.  

 
VI. Punto e, se omite el nombre de la persona que 

comparece para actuar en nombre de la 

representada.  

 
VII. Respecto del apartado g, hay omisión de presentar 

el número de folio de proveedor que le asignó la 

Administración Municipal  cuando se inscribió en su 

registro de padrón de proveedores.  

 

VIII .  En el apartado de las clausulas, en la décima 

segunda, que señala domicil io de las partes,  en el 

inciso a), se omiten los datos del proveedor.  
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IX. El contrato no se encuentra debidamente firmado 

ni ratificado por el Proveedor, ECCO ESPACIOS 

PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.  

 

 

Recomendaciones 

 

En base a las anteriores observaciones, se recomienda 

subsanar a la brevedad las deficiencias que han sido 

observadas y actuar en apego a derecho.  

 

Conclusión  

 

Una vez realizadas las respectivas observaciones y 

recomendaciones, y hecho de su conocimiento lo 

anterior, se le solicita a la Dirección de Contratos y 

Adquisiciones, subsane las respectivas deficiencias y 

envíe las correspondientes justificaciones o aclaraciones 

que considere pertinentes. 
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Feria Juárez 2018 
 
El Presidente Municipal, por medio del Administ rador de 

la Ciudad, aunció de nueva cuenta la realización en este 

año 2018, de la Feria Juárez; y para ello se menciona que 

se invirtieron $6,000,000.00 (Seis millones de pesos), 

argumentando que la ciudadanía necesita este tipo de 

esparcimientos; si bien es cierto que se debe segu ir con 

la tradición de realizar una feria que se considera ya 

institucional, esto no debe ser con detrimento del erario 

público; ya que primero se deben  tomar en cuenta los 

resultados obtenidos en la Feria 2017 y evaluar la serie de 

observaciones que la Sindicatura Municipal realizó al 

respecto, tanto al efectuar una supervisión física del 

evento, como derivado del análisis del informe 

presentado por el despacho Gossler, S.C., el cual 

detectó, al igual que la Sindicatura, una serie de 

irregularidades, falta de control, falta de contratos por 

subrogación de servicios entre otros. y aun así determinó, 

que las diferencias detectadas no eran significativas y 

que los informes presentados por la empresa ADEM 

STUDIO S.A. de C.V. consideraban que fueron 

¨razonablemente correctos¨, lo que lleva a establecer un 

gran detrimento a las arcas municipales, tanto en la 

realización del evento 2017, como por el pago de 

honorarios al despacho en mención, tomando en cuenta 

lo inoperante del análisis efectuado como por las 

conclusiones obtenidas por el mismo; considerando que 

se deben aplicar sanciones a los servidores públicos que 

autorizaron la realización del evento con una gran 

desventaja para el Municipio y sobre todo al 

Administrador de la Ciudad y el Tesorero en funciones ha 

dicho momento, que fueron los encargados de validar 

los resultados obtenidos y los que contrataron al 

Despacho Gossler S.C.; esto de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Responsabil idades de los  

Servidores Públicos del Estado de Chihuahua. 

 

Al celebrar la Feria Juárez 2018, y no tomar en cuenta lo 

ya vivido en la realización de la Feria Juárez 2017, en la 

que no se obtuvo recuperación alguna de la inversión, 

en el contrato celebrado con la Empresa Promotora de 
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Diversiones y Atracciones S.A. de C.V. que forma parte 

del mismo Grupo García en el cual incluyeron a la 

empresa Adem Studio S.A. de C.V. en el año de 2017, no 

se establece recuperación alguna para el Municipio, o 

sea se entregaron los seis millones de pesos a fondo 

perdido. Lo anterior no puede ser considerado creíble 

tanto en la celebración de la Feria Juárez 2017, como en 

la Feria Juárez 2018, por existir antecedentes con las 

ferias anteriores y manejadas por La Cámara de 

Comercio de Cd, Juárez en donde se obtuvieron 

util idades y pudieron rembolsar efectivo y mobil iario y 

equipo a la Administración Municipal; el cual según 

oficio OM/345/2018 enviado por el Oficial Mayor Ing. 

Víctor Manuel Ortega Aguilar en contestación al oficio 

SM/DFC/320/2018 en donde se solicita la ubicación de 

dicho mobil iario, se encuentra guardado en la Dirección 

de Servicios Públicos Municipales y la Dirección General 

de Informática y Comunicaciones; faltando revisión 

física por parte de esta Sindicatura, para constatar que 

esta información sea verídica.  

 

En virtud de que esta Sindicatura a la fecha no ha 

recibido información respecto a los señalamientos 

realizados en la celebración de la Feria Juárez 2017 y 

viendo la forma de manejo de la Feria Juárez 2018, 

tomada tan a la l igera por El Administrador de la Ciudad 

y el Tesorero en funciones; considera que se debe llamar 

a cuentas a estos Funcionarios Públicos,  para que 

respondan ante la Ciudadanía del manejo de los fondos 

públicos. 
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Proyecto Juárez Iluminado 
 
Con fecha 21 de marzo de 2018, se envió el oficio 

SM/DA/2018 al Ing. Antonio Luna Mendoza, 

Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad 

en Ciudad Juárez solicitando nos remita el levantamiento 

del ¨censo¨ de luminarias de nuestro Municipio l icitado 

por dicha Comisión, habiendo recibido como respuesta 

lo contenido en el oficio No. I´ALM-028/2018 con fecha 

02 de abril del año en curso en donde nos manifiesta que 

de acuerdo a dicho ¨censo¨ se tienen 87,277 luminarias 

medidos y 29,692 luminarias directos; las cuales dan un 

total de 109,969 luminarias. 

 

Las sesiones sobre aclaraciones han sido suspendidas, se 

efectuó  una  reunión  para  disipar dudas  al  comité 

ampliado  y específicamente  a la Asociación  Civil  de 

Plan  Estratégico  de Juárez ; no llegando  a una solución , 

quedando  pendiente  realizar un análisis  de lo recibido el 

día  4 de  abril  del  2018 ; en  donde  también  el Ing . Lara 

expondrá el  Proyecto de Alumbrado Público.  

El 26 de abril  del año en curso en sesión realizada en la 

sala de juntas de Oficialía  Mayor del Municipio , le solicitó

 

al Comité  Ampliado  de Adquisiciones  Arrendamientos  y 

Servicios  del  Municipio  de  Juárez , autorizara

 

la 

cancelación  del  proyecto  denominado  ¨Juárez 

Iluminado ¨, manifestando  que existen

 

tres motivos  por los 

cuales  se  puede  solicitar  dicha  cancelación , los

 

corresponden:

 

 

1.-

 

Ser de interés general

 

2.-

 

No existir la necesidad de su realización.

 

3.-

 

Causas de fuerza mayor

 

 

Se solicita

 

el

 

considerar el punto numero uno, que dice:

 

Ser de interés general ; y proceder desde este momento 

a realizar un estudio más detallado y consensado, para 

poder reanudar el mismo, mediante una nueva 

licitación, en el mes de julio de 2018, con posterioridad

 

a 

las elecciones.
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El 27 de abril de2018, en la Sala de Cabildo de la 

Presidencia Municipal; se dio a conocer a los 

participantes en la Licitación que nos ocupa y al público 

en general, de la cancelación de dicho proyecto, 

tomando en consideración lo acordado en la sesión del 

Comité Ampliado ya mencionado y dando como motivo 

el ser de interés general la cancelación del mismo.   

 

A la fecha esta Sindicatura continuará insistiendo en dar 

seguimiento a todo lo relacionado con este proyecto,  en 

caso de volverse a l icitar y de presentarse propuestas al 

respecto, hasta la culminación del mismo, en caso de 

llevarse a su realizacion. 
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Dirección de Educación – Becas - 

 
Revisión entrega de becas 

 
Con fecha 15 de junio del 2018, personal de esta 

Sindicatura, auditores; Lic. Raúl Ernesto Loera Monarrez, 

C. Hugo Monserrat Barrueta Barrear, C. Gabriel Gerardo 

Domínguez Becerra y el M.A. Carlos Enríquez Aguilar 

acudieron a presenciar la “1era . Entrega de cheques de 

becas del año 2018¨, lo anterior en virtud de la invitación 

remitida por el  Profesor Jesús Ortega Aguirre Director 

General de Educación mediante oficio No. 

DE/AC/06/2018  de fecha 15 de junio pasado, acto que 

tuvo lugar en el Auditorio cívico Benito Juárez, ubicado 

en la Calle Ignacio Ramírez s/n, Col. Partido Romero en 

esta ciudad, habiendo acudido con tal fin.  

 

Derivando de la entrega en mención, se observa lo 

siguiente: 

 

1.- De un total de 3,500 becas, se entregaron 3,095, 

quedando pendientes 405, que representan un 11.6%. 

 

2.- A las 7:00 am. la puerta principal se encontraba 

abierta sin personal de seguridad. Pudiendo ingresar por 

ahí para agil izar el trámite. 

  

3.- Se citó a los ciudadanos para la entrega, a las 7:00 

am, no contando con mobil iario instalado ni personal 

para  la entrega  de las  becas  a esa  hora , por  lo que 

retrasó el evento.  

 

4.- En concentraciones de personas como en este caso 

en el cual al evento se presenta un audencia de más de 

3,500 personas y con las altas temperaturas de la ciudad, 

los organizadores deben prever que el edificio cuente 

con las condiciones adecuadas, debido a que en ese 

evento el aire acondicionado no se encontraban 

funcionando, ocasionando el desmayo de dos adultos 

mayores. 
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Observación General. 

 

Por todo lo anterior se desprende que existen 

irregularidades y falta de coordinación en este tipo de 

eventos, situación que debe atenderse,  de tal manera 

que se pueda prever la atención oportuna ante un 

posible accidente, así como que se dé inicio al evento 

en atención a los tiempos marcados en la convocatoria.  

Tomando las medidas necesarias que permitan subsanar 

estas deficiencias, considerado los perjuicios que se 

causa a la ciudadanía, y que, como servidores públicos, 

debemos evitar ofreciendo un servicio eficiente.  
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Tirolesa 

 
En  Comisión de Hacienda, durante el mes de abril de 

2017, en reunión celebrada en conjunto con la Comisión  

del Deporte, se solicitó el permiso para que funcionara 

una atracción de una tirolesa en el área del Museo del 

Chamizal, por medio de la empresa propiedad del Sr. 

Alejandro Herrera Franco durante el período del 7 de 

abril al 7 de mayo de 2017, con objeto de celebrar el 

“Día del niño”; considerando para tal efecto un cobro 

por arrendamiento de $10,000.00 por dicho mes. A la 

fecha esta Sindicatura, desconoce si la empresa en 

mención l iquidó la renta correspondiente por el mes  y 

por meses subsecuentes en que siguió operando  esa 

atracción; la misma que aún se encuentra en operación, 

sin tenerse conocimiento de que se haya  realizado un 

nuevo contrato,   pedido una nueva autorización, se 

cuente con los seguros contra accidentes 

correspondientes, dictamen de Protección Civil y que  

esté generando un ingreso por este concepto al 

municipio. 

 

Si se considera el monto de $10,000.00 mensuales por 

arrendamiento, y un funcionamiento ininterrumpido de la 

atracción  a la fecha debería de haber ingresado a las 

arcas municipales la cantidad de $150,000.00 

correspondiente a 15 meses uso del lugar ubicado en el 

Museo del Chamizal y por el que se cobran 50.00 por 

persona por paseo. 

 

Lo anteriormente mencionado viene a confirmar de 

nueva cuenta la irresponsabil idad incurrida por esta 

Administración Municipal en el uso de los bienes Muebles 

e Inmuebles, así como la  administración del Presupuesto 

de Ingresos y Egresos. Todo esto deberá ser considerado 

para que se finquen responsabil idades a los servidores 

públicos que corresponda por el detrimento al erario 

municipal, de acuerdo con la Ley de Responsabil idades 

a los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.     
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Concentrado de Observaciones del 

apartado de Revisiones e Inspecciones 
 

 

 

 

Observaciones 

determinadas 

Revisión a los dictámenes 

del Comité de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios. 

89 

Oficialía Mayor –

Inspección de contratos- 

17 

Feria Juárez 2018 9 

Juárez Iluminado 3 

Dirección de Educación- 

Becas 

4 

Tirolesa 1 

TOTAL 123 
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Oficios remitidos   
 

Introducción  

 
Esta Sindicatura con fundamento en los artículos 30, 36A 

y 36B del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 

vigente, artículos 44, 45, 47, 48, 49 y 50 del  Reglamento 

Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Juárez, vigente, así como los artículos 12, 27 fracción I y 

59 último párrafo del Reglamento del Presupuesto de 

Egresos, Contabilidad y Gasto Público Municipal, 

vigente, tiene el derecho y deber de redactar y enviar 

oficios para la solicitud de información o bien hacer del 

conocimiento a las diferentes dependencias de las 

observaciones encontradas en los proyectos 

presentados, las cuales son enviadas a las 

correspondientes direcciones, quienes 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.  

 

Oficios enviados 
 

Se anexa una relación de los oficios enviados por esta 

Sindicatura, de los cuales se cuantifican los que han 

tenido respuesta por las distintas dependencias y cuales 

han sido ignorados por las mismas.  
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FECHA FECHA FECHA

DEPENDENCIA ASUNTO DE ENVIO VENCIMIENTO DE RESPUESTA

SM-DJ- 221 -2018 Obras Públicas Sol.inflo. relación al oficio DGOP-7077-20 1818-abr-18 02-may-18 vencido

SM-DJ- 222 -2018 Obras Públicas Estatus de los oficios y auditoría 18-abr-18 02-may-18 21-jun-18

SM-DJ- 225 -2018 COPLADEM Representacion COPLADEM 13-abr-18 N/A enviado

SM-DJ- 248 -2018 Obras Públicas Información incompleta del  DGOP-7077-201818-abr-18 02-may-18 28-may-18

SM-DJ- 254 -2018 Obras Públicas Sol. exp. contratos obra (3) 20-abr-18 07-may-18 20-jun-18

SM-DJ- 256 -2018 Obras Públicas Sol información contrato OP-014-2018 23-abr-18 08-may-18 vencido

SM-DJ- 259 -2018 Obras Públicas Sol. de actas del CTROP 25-abr-18 02-may-18 06-jun-18

SM-DJ- 260 -2018 Obras Públicas Sol. fallos de licitaciones 25-abr-18 02-may-18 06-jun-18

SM-DJ- 268 -2018 Enajenación Dictamen Exp. CV-029/17 N/A enviado

SM-DJ- 275 -2018 Enajenación Dictamen Exp. CV-023/10 N/A enviado

SM-DJ- 281 -2018 Contraloría Ubicación de cuartos independientes 09-may-18 23-may-18 vencido

SM-DJ- 282 -2018 Obras Públicas Ubicación de cuartos independientes y Rosas09-may-18 23-may-18 vencido

SM-DJ- 291 -2018 Desarrollo Urbano Copia simple de uso de suelo 22-may-18 05-jun-18 vencido

SM-DJ- 298 -2018 Obras Públicas Sol. de adj. directas fallos 29-may-18 12-jun-18 06-jun-18

SM-DJ- 300 -2018 Obras Públicas 1er recordatorio -199- 29-may-18 12-jun-18 20-jun-18

SM-DJ- 301 -2018 Obras Públicas 1er recordatorio -222- 29-may-18 12-jun-18 21-jun-18

SM-DJ- 302 -2018 Obras Públicas 1er recordatorio -254- 29-may-18 12-jun-18 20-jun-18

SM-DJ- 303 -2018 Obras Públicas 1er recordatorio -256- 29-may-18 12-jun-18 20-jun-18

SM-DJ- 304 -2018 Obras Públicas 1er recordatorio -260 29-may-18 12-jun-18 06-jun-18

SM-DJ- 328 -2018 Desarrollo Urbano Observación tope 03-jul-18 17-jul-18 proceso

# OFICIO

VII INFORME

Respondidos
70%

Sin respuesta
30%

OFICIOS ENVIADOS
Porcentaje de respuesta

Satisfactorio
55%

No satisfactorio
45%

OFICIOS ENVIADOS
Con respuestas insatisfactorias
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Observaciones 
 

De los oficios enviados por esta Sindicatura a las distintas 

dependencias, existe renuencia a contestar algunos 

oficios, aun y cuando son enviados a la Contraloría 

Municipal, para su intervención. De entre estos, se 

destacan los siguientes casos que se describen a 

continuación.  

 

1. Observación.  

Se solicitó las ubicaciones de Cuartos Independientes  a 

la Dirección General de Obras Públicas con oficio 

SM/DJ/093/2018 en fecha de 07 de febrero del 2018, así 

como su 1er recordatorio SM/DJ/197/2018 enviado en 

fecha de 27 de marzo del 2018. Sin embargo la Dirección, 

en el oficio DGOP/7077/2018 en fecha de 06 de abril  del 

2018, emitieron respuesta sin contemplar lo solicitado.  

 

Es por ello que se requirió enviar el oficio SM-DJ-221-2018 

en fecha de 12 de abril del 2018 y nuevamente su 

recordatorio SM-DJ-282-2018  en fecha 09 de mayo del 

2018, así como la solicitud de la intervención por parte 

de la Contraloría Municipal en el oficio SM-DJ-281-2018 

en la misma fecha.  

A la fecha no se ha obtenido respuesta de lo solicitado 

desde febrero del 2018.  

 

 

    

2. Observación. 

 

Se envió a la Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Movil idad Urbana, con el oficio SM-DJ-291-2018 en fecha 

22 de mayo del 2018, la solicitud de copia simple de o los 

documentos sobre un asunto de solicitud ciudadana,

 

del

 

permiso de uso de suelo para la

 

construcción de un tope 

vial. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por 

parte de esta dirección, transcurriendo más de los días 

que la ley señala para el cumplimiento de lo

 

solicitado. 

 

 

Recientemente se le hizo llegar a la dependencia el 

proyecto de estudio del sitio para que se tomen las 

medidas necesarias, logrando así la satisfacción de la 

comunidad afectada. 
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Conclusiones  
 

Gracias a los oficios enviados oportunamente, la 

Sindicatura ha logrado cambios benéficos para la 

ciudad. Tal es el caso del reporte hecho en el oficio SM-

DJ-300-2018 donde se notifica la construcción de unos 

topes viales que, debido a sus dimensiones fuera de los 

l ineamientos, dañaban los vehículos de la ciudadanía.  

 

Con el oficio DGOP/8192/2018 de la Dirección General 

de Obras Públicas, dieron aviso de los cambios que la 

dependencia realizó ante la denuncia, dando con ello 

cumplimiento a lo requerido.  
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Inspección de Obra Pública 
 
LICITACIONES   

 

Introducción  
 

Entre la funciones que se desempeñadas, 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 el 2018 
 

En el transcurso de este año 2018 (2 trimestres del 11 de 

enero 2018 al  10  de  julio  de   2018 ), se  han  atendido  las 

reuniones  propias  del  Comité  Técnico  Resolutivo  de 

Obras Públicas , donde  se han tratado la temática  de los 

concursos  de l icitación  que hasta este momento se tiene 

conocimiento de 54  l icitaciones que se llevaron a cabo en 

materia de Obra Pública.  De las cuales se realizaron  de la 

siguiente manera:  

 

 

 

54 TOTAL DE LICITACIONES ENERO-JUNIO 

39 LICITACIÓN PÚBLICA 

5 INVITACIÓN A TRES 

10 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
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Se puede observar que el porcentaje en cuanto a 

Licitaciones Públicas ha incrementado, a comparación 

con otros trimestres pasados, en los que se excusaba con 

premuras para llevarse a cabo la excepción a la 

l icitación, de manera de Adjudicación Directa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

11% 6%

Licitación Pública

Invitación a Tres

Adjudicación Directa
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Observaciones 
 

Dentro de los procesos de la l icitación que se llevan a 

cabo en materia de Obra Pública, se encuentra la Visita 

de Obra, la Junta de Aclaraciones y la Apertura de 

Propuestas, en esta última es la fase final, donde se 

recibe las propuestas económicas y técnicas de las 

empresas que concursarán en la l icitación por una obra 

en cuestión, para pasar a la evaluación por parte de la 

Dirección de Obras Públicas, quienes decidirán el 

ganador de la l icitación. 

 

Por la veda electoral las empresas deben abstenerse de 

participar en los concursos de proyectos referentes a 

obras públicas, esto según lo establecido en La Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, en 

su artículo 43. 

 

Sin embargo se hace mención que la empresa 

Compañía Constructora Fronteriza, S.A. de C.V. donde el 

accionista mayor de esta empresa es el candidato a 

Diputado Independiente por el distrito 5, Manuel Gilberto 

Contreras Lara (según lo que obra en el acta constitutiva 

registrada en el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio) y Gerardo Silva Márquez actual Director de 

Obras Públicas de la administración municipal, como su 

suplente, participando en las aperturas de propuestas de 

los siguientes proyectos:  
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Contrato Compañía Adjudica Tipo Fecha 

entreg
a 

Descripción 
de Obra 

 Total  

OP-053-
2017 

PROYECTA, 
DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

20-
sep-

17 

Rehabilitación 
museo "Tín 
Tan"  

 $       595,735.71 
 

OP-105-
2017 

CPA 
CONSTRUCCION
ES 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

29-
dic-17 

Construcción
 de Ciclo-ruta

 en Centro 
Histórico

 

 $     5,526,397.32 
 

OP-106-
2017 

CONSTRUCTORA 
ANGLO, S.A. DE 
C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

29-
dic-17 

Adaptación 
en corredor 
Centro 
Histórico 

 $   16,516,994.61 
 

OP-014-
2018 

CONSTRUCTORA 
ANGLO, S.A. DE 
C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

09-jul-
17 

Trabajos 
que 
consisten 
en 
suministro y 
colocación 
de botones 
de pánico   

 $    2,974,259.65 
 

 

Se han presentado varias observaciones ante la 

dependencia, para que se interponga una restricción 

directa a la empresa, por lo anteriormente señalado en 

la ley. Sin embargo no se ha conseguido que la Dirección 

General de Obras Públicas se abstenga de recibir 

propuestas de la misma, así como que participe en la 

l icitación.  

 

Es por ello que esta Sindicatura recomienda que la 

Dirección en cuestión, se apegue a lo estipulado en las 

leyes y reglamentos, con ello lograr la justa participación 

de las empresas l icitantes.  
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Centro Histórico de
 
Ciudad Juárez

 
 

 

Programa 
 

Siendo necesario darle especial atención a las 

instalaciones, vialidades y zonas turísticas entre otras 

muchas áreas que requieren atención de la zona centro 

del Municipio de Ciudad Juárez, se llevaron a cabo en 

materia de obra pública los proyectos necesarios para 

rehabil itar del Centro Histórico.  

 
Aprobación y licitación  
 

Dentro de los contratos que esta Sindicatura solicitó a la 

Dirección General de Obras Públicas, se encuentran los 

siguientes:  

 

 
 
Cada uno de los cuatro contratos mencionados, 

consisten en distintos proyectos con alcances 

específicos. 

Esta Sindicatura tiene entre sus facultades y 

responsabil idades cuidar del gasto público, vigilando 

que se lleven a cabo las obras en las que se invierte el 

presupuesto, y ellas cumplan con los alcances deseados 

o en su caso que se apliquen las garantías para que los 

proyectos beneficien a la comunidad.  

295

Contrato Compañía Adjudica Tipo

Fecha 
entreg

a

Descripción
de Obra Total 

OP-053-
2017

PROYECTA, 
DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V.

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA

20-
sep-

17

Rehabilitación
 museo  "Tín

 Tan"

$       595,735.71 

OP-014-
2018

CONSTRUCTORA 
ANGLO, S.A. DE 
C.V.

LICITACIÓN 
PÚBLICA

09-jul-
17

Trabajos $    2,974,259.65 

OP-106-
2017

CONSTRUCTORA 
ANGLO, S.A. DE 
C.V.

LICITACIÓN 
PÚBLICA

29-
dic-17

Adaptación 
en corredor
Centro 
Histórico

$   16,516,994.61 

OP-105-
2017

CPA 
CONSTRUCCION
ES

LICITACIÓN 
PÚBLICA

29-
dic-17

Construcción
de  Ciclo-  ruta
en  Centro

 Histórico

$     5,526,397.32 
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La Sindicatura inicio las revisiones necesarias, referente a 

los contratos antes mencionados, con fecha de 03 de 

julio, obteniendo las siguientes observaciones de cada 

proyecto.  

Contrato OP-053-2017 - Adaptación de la sala de arte 

Germán Valdés “TIN TAN” 

 
Alcances de la obra  
Preliminares  

Consiste en la carga, acarreo y retiro de material 

de las demoliciones y l impiezas.  

Impermeabilización  

Colocación de placa de polisocianurato de 2” de 

espesor, además de impermeabil ización a base de 

capas de asfalto tipo IV. 

Herrería y Cancelería 

Fabricación y montaje de barandal y pasamanos.  

Acabados 

Resane de muros y plafones hechos de tabla roca, 

así como pintura vinílica. 

Clima 

Colocación de 2 mini Split de 1 TR y calefacción, así 

como Colocación de 2 mini Split de 5 TR y 

calefacción. 

Anuncio y letrero luminoso 

Letrero luminoso con letras individuales de 44cm, 

así como la leyenda de “SALA DE ARTE GERMÁN 

VALDÉS TIN TAN” 

Mamparas 

Módulo desarmable de 16”x48”x96” tablero con 

triplay de madera.  

Albañilería 

Repellado de muro de adobe  block, acabado fino.  

 

 

 

 

 

 

296



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018

Inspecciones  

 

 
Fachada, entrada principal 

 

 
Se aprecia despostil lamiento de las guarniciones para 

la rampa de acceso 
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Acceso, se encuentra cerrado 

 

 

 
 

Los tomacorrientes 

de las oficinas están 

sobrepuestas y 

algunas ya se 

desprendieron.  
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Techo de pasillos, aún no se coloca el falso plafón 

 

 
Techo de galería, aun no se coloca el falso plafón 
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Techo de galería, aun no se coloca el falso plafón, esta 

si se encuentra abierta al público 

 

 

 
Mini Split en oficinas, se encuentra en funcionamiento 
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Mini Split en galerías, se encuentra en funcionamiento 
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Los baños se encuentran inconclusos y dañados  

 
Observaciones 

 
1. Los trabajos no están concluidos, pese a que 

debían ser entregados el día 27 de septiembre del 

2017. Nos mencionan que desde noviembre del 

2017 no se ha continuado con el proyecto.  

 
2. Una de las galerías está cerrada, debido a las obras 

inconclusas.  

 
3. Los baños se encuentran detenidos en la obra.  

 
4. Aun no se coloca el falso plafón en el área de las 

galerías.  
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Contrato OP-105-2017 – Trabajos de construcción de 

Ciclo ruta en el Centro Histórico de Ciudad Juárez 

 
Alcances de la obra  

 
Preliminares  

Trazo y nivelación del terreno, colocación de sub- 

base con material calizo de banco tipo caliche.  

Demoliciones  

Demolición de la guarnición, banquetas y carpeta 

asfáltica existente.  

Obra Civil 

Construcción de: 

Guarnición trapezoidal   

Banquetas de concreto  

Bolardo de concreto de 50cm diámetro (79) 

Bolardo de concreto de 300cm diámetro (5) 

Rampas de concreto   

Bordos pompeyanos (14) 

Señalamiento Horizontal 

Rayado de cruce de peatones, rayado de cruce 

ciclistas, raya de separadora de sentidos de 

circulación, raya de separación de carril  continuo 

y discontinuo, raya separadora de carriles 

discontinua de ciclo-ruta y raya de alto con pintura 

líquida tráfico. Así como marcas sobre el pavimento 

con leyendas “solo”, símbolos de bicicleta, “taxi” , 

de velocidad, flechas, “prioridad”.  

Señalamiento Vertical 

Colocación de señales informativas de la ciclo-

ruta.   

 

 

 

 

 

 

 
 

303



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018

Ubicación  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ruta Estatus

Ciclo-ruta que esta trabajada

Ciclo-ruta solo pintada
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Inspecciones 

 

 
Inicio de la ciclo-ruta  

 
Bordos pompeyanos 
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Esquina C. Mariscal y C. 2da de Ugarte, término de la 

ruta trabajada 

 

 
Bolardo destruido 
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Bolardo dañado 

 
Observaciones:  

 
Derivado de las visitas de inspección a la zona centro de 

la ciudad, encontramos que el proyecto de la Ciclo-ruta 

presenta distintas observaciones, además de aun no 

concluir, ni ser entregado el trabajo.  

 
1. El proyecto tiene una fecha de término del 29 de 

diciembre del 2017, esta Sindicatura desconoce si 

existen modificaciones al contrato que estipulen 

una prórroga.   

 
2. No hay señalamiento vertical que indique el carril 

confinado a bicicletas. 

 
3. No hay señalamiento horizontal (pintura) de 

señalamiento de “bicicletas”.  

 
4. Solo se pudo visualizar un señalamiento vial, para 

anunciar el inicio del carril  de bicicletas.  
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5. Se omiten algunos  vialetones y otros están 

derribados.  

 
6. Algunos bolardos están dañados. 

 
7. Existen baches dentro del carril  confinado para 

bicicletas.  

 
8. Después de las áreas señaladas, solo está 

delimitado el carril  con pintura, se omiten los 

vialetones. 

 
9. No se apreció trabajadores o personal que le 

continuidad al proyecto. 

 
Contrato OP-106-2017 – Adaptación de Corredores en 

el Centro Histórico de Ciudad Juárez 

 
Alcances de la obra  
Centro de atención  

Construcción, instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

eléctricas, cancelería, aire acondicionado, 

escenario.  

Mobil iario senda segura 

Banquetas senda segura 

Forestación senda segura 

Limpieza general 

Caseta de vigilancia de policías (8)   

Construcción, instalaciones hidráulicas y sanitaria,  

eléctricas, cancelería.  

Módulos (5) de servicios sanitarios 

Construcción, instalaciones hidráulicas,  eléctr icas, 

cancelería.  

Mejoramiento de fachada del IMM 

Botones de pánico (19pz) 
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Inspecciones 

 
Caseta de vigilancia de policías  

 
Los módulos fueron visitados y se observan en buenas 

condiciones y terminados, sin embargo no están 

operando, ya que la obra aún no se entrega al 

municipio.  

 

 
1. C. Abraham González y Pino Suárez 

 

 
2. C. Mariscal y Melchor Ocampo 
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3. C. Francisco Villa y Vicente Guerrero 

 
4. Callejón Noche Triste y Ugarte 

 
5. Mercado Juárez, sobre Germán Valdés 
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6. Velarde y Mina 

 

 
7. Cristóbal Colón y Ferrocarril  

 
Módulos de servicios sanitarios 

Los 5 módulos sanitarios están terminados y en buen 

estado, sin embargo no están operando, los 

trabajos aun no son entregados a municipio y se 

desconoce quien dará servicio y vigilancia a los 

mismos, para evitar el vandalismo.   
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1. C. Abraham González y Pino Suárez 

 

 
2. C. Mariscal y Melchor Ocampo 
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3. C. Francisco Vil la y Vicente Guerrero 

 

 
4. Callejón Noche Triste y Ugarte 

 

 
5. Plaza del Periodista, 20 de Noviembre y 

Constitución 
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Mejoramiento de fachada del IMM 

 

 
La fachada se aprecia en buen estado 

 
Botones de pánico  

Se hace mención que las unidades metálicas del 

Municipio integradas con modem para acceso a internet 

wi-fi, conexión eléctrica para carga de celulares, 

cámaras de seguridad y botón de pánico, ubicados en 

puntos estratégicos del Centro Histórico.  

 

Las ubicaciones que se manejan son las siguientes:  

1. Vicente Guerrero y Francisco I. Madero 

(monumento a Benito Juárez) 

2. Francisco Villa y C. La paz (cruce –esquina) 

3. Mina y Miguel Ahumada (frente a deportes 

Camacho)  

4. Mercado Reforma por C. La Paz 

5. Mariscal y 2da de Ugarte  

6. Frente a Plaza Juan Gabriel y sala de arte Germán 

Valdés “Tin Tan” 

7. Lerdo y Malecón  

8. Av. Juárez y C. Carreño 

9. Francisco Villa e Ignacio Mejía (cruce- esquina) 

10. Francisco Villa (a altura del callejón la Unión)  

11. Francisco Villa sobre plaza Misión de 

Guadalupe (frente al IMM) 

12. Mina 
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Observaciones 

 
1. No se nos proporcionó ubicación del Centro de 

Atención, ni de la senda segura. Por lo tanto no se 

pudieron apreciar los avances.  

 
2. Se nos indica que se realizaron modificaciones al 

contrato, ya que de los 8 módulos que se 

estipularon, solo se realizaron 7 unidades de 

vigilancia policiaca.  

 
3. Dentro del proyecto se menciona que serían 19 

piezas de botones de pánico que se instalarían, sin 

embargo ahora se hace mención de solo 12, las 

cuales se inspeccionaron en las ubicaciones 

mencionadas, pero no se encontró los módulos o 

los botones de pánico. 

 
Contrato OP-014-2018 – Suministro y colocación de 

botones de pánico en el Municipio de Ciudad Juárez 

 
Alcances de la obra  

 
Botones de pánico  

Suministro y colocación de kiosko 40x40 cm, para 

botón de pánico (12 pza) 

 
Ubicación  
Se realizó una visita a las ubicaciones señaladas en el 

mapa otorgado por la Dirección General de Obras 

Públicas, en el  oficio DGOP/8185/2018, el cual las 12 

ubicaciones de los módulos mencionados en los 

alcances del contrato en cuestión.  
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Inspecciones 

 

 
1. Vicente Guerrero y Francisco I. Madero 

(monumento a Benito Juárez) 

 

 
2. Francisco Villa y C. La paz (cruce –esquina) 
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3. Mina y Miguel Ahumada (frente a deportes 

Camacho)  

 

 
4. Mercado Reforma por C. La Paz 

 

 
5. Mariscal y 2da de Ugarte 
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6. Frente a Plaza Juan Gabriel y sala de arte Germán 

Valdés “Tin Tan” 

 

 
9. Francisco Villa e Ignacio Mejía (cruce- esquina) 
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8. Francisco Villa (a altura del callejón la Unión)  

 

 
9. Francisco Villa sobre plaza Misión de Guadalupe 

(frente al IMM) 

 
10. Mina (se desconoce el cruce de la calle, por lo 

tanto no se puede ubicar) 
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Observaciones 

 
1. Se visitaron las 12 ubicaciones señaladas en el 

mapa anterior, sin embargo no se encontró ningún 

botón de pánico.  

 
2. En la ubicación C. Francisco Villa e Ignacio Mejía 

(cruce- esquina), se encuentra el único módulo 

para la colocación del botón de pánico, sin 

embargo no se encuentra en funcionamiento.  

 
3. Se desconoce la fecha de entrega oficial o si 

existen modificaciones al contrato que puedan 

señalar los cambios de obra.  

 
Conclusiones 

 
En base a las visitas de inspección realizadas por 

personal de esta Sindicatura, pudimos observar que los 

trabajos referentes a los contratos mencionados, se 

encuentran con atraso. Debido a las fechas de cambio 

de administración, es necesario saber qué medidas se 

tomarán para que se les den continuidad a los recursos 

invertidos.  
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Visitas de inspección al Centro 

Histórico de Ciudad Juárez 

 
Alcances  

 
Se realizaron inspecciones aleatorias a la zona centro de 

la ciudad, donde se percató de las instalaciones, 

vialidades, andadores y comercio de la zona.  

 
Derivado de la visita se pudo observar lo que a 

continuación se presenta.  

 
Inspección 

 

 

 

Comercio informal en las calles andador de la zona 
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Falta de l impieza 

 

 
Las fuentes danzantes 

 

323



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018

 
Vialidades en mal estado 

 
Observaciones  

 
1. Aún existe comercio informal que obstruye los 

andadores peatonales. 

2. Las fuentes están encendidas, pero aún no las han 

reparado, ya que solo prenden unas tomas y otras 

no. Así como la altura que alcanzan no sobrepasa 

los 1.20 metros de altura.  

 
3. Falta mucha limpieza en las cal les, callejones, 

senderos y atracciones.  

 
4. Las calles contiguas necesitan reparación.  

 
Conclusión 

 
Derivado de todo lo antes mencionado, el recorrido por 

el Centro Histórico sirvió para poder informar a las 

dependencias correspondientes y estas tomen las 

medidas necesarias para poder concluir con los 

proyectos de mejoramiento, logrando brindar un servicio 

digno. 
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Cuartos Independientes 
Fondo FISM  
 

Programa 
 

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

junto con el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) son los ún icos 

dos recursos del Ramo 33 que son ejercidos directamente 

por los municipios.  

 
El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 

está destinado al financiamiento de obras, acciones 

sociales básicas e inversiones que beneficien a la 

población que se encuentra en condiciones de pobreza 

extrema y rezago social. 

 
Dentro de las acciones más destacadas en esta 

administración, fueron los Cuartos Independientes , que 

junto con los otros proyectos fueron presentados ante los 

miembros del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal COPLADEM 2016-2018, del cual esta 

Sindicatura es partícipe.  

 
El presupuesto destinado se distribuyó de la siguiente 

manera:  

 

Fondo Total del Fondo  
Inversión a 

Cuartos Indep.  
No . de 
Cuartos 

FISM 2016  Desconocido  
 $29,999,998.08 

 1008 

FISM 2017 
 $262,250,104.78 

 
 $134,235,069.72 

 1937 

FISM 2018 
 $213,279,362.87 

 
 $119,376,118.00 

 1084 
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Aprobación y licitación  
 

Las l icitaciones y asignaciones a los contratos para la 

construcción de los cuartos, no se dio en las asambleas 

de COPLADEM, si no que estos bajan a las l icitaciones 

realizadas en materia de obra pública, dentro de la 

Dirección General de Obra Pública, dictaminados por la 

mesa del Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas.  

 
Los contratos referentes a los Cuartos Independientes son 

los siguientes:  

 
Contrato Compañía Tipo Adj. Concepto  Total  

2016 

OP-281-2016 
CONSTRUCTORA DYB, 
S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-282-2016 
CONSTRUCTORA DYB, 
S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-283-2016 
ING. MANUEL ORTEGA 
RODRÍGUEZ 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-284-2016 

COPSA SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 
OBRAS Y PROYECTOS, 
S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-285-2016 

COMPAÑíA 
CONSTRUCTORA 
ELECTRICA FER S.A. DE 
C.V.  

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-286-2016 

COMPAÑíA 
CONSTRUCTORA 
ELECTRICA FER S.A. DE 
C.V.  

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-287-2016 IMAN, S.A. DE C.V. 
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-288-2016 IMAN, S.A. DE C.V. 
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-289-2016 

ING. JOAQUÍN 
FERNANDO MACÍAS 
DELGADO 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-290-2016 
ING. MANUEL DAVID 
RICO RASCÓN 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en

 
zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-291-2016 
MBZ CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-292-2016 
MBZ CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-293-2016 

PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES 
VALAR, S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construccion de 24 
cuartos con baños en 
zona ZAP  $   1,666,666.56  
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OP-294-2016 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
VALAR, S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-295-2016 

SERVICIOS DE INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-296-2016 

SERVICIOS DE INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-297-2016 IKRALG, S. DE R.L. DE C.V. 
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-298-2016 
SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-299-2016 
PROYECTA, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-300-2016 
C. DONATO ESTEBAN RAMOS 
BORUNDA 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-301-2016 
ING. JOSÉ SOCORRO FIERRO 
MELÉNDEZ 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-302-2016 
MB CONSTRUYE VERDE, S.A DE 
C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-303-2016 
MB CONSTRUYE VERDE, S.A DE 
C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-304-2016 
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 
FRONTERIZA, S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-305-2016 
SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-306-2016 
ING. ARNOLDO ÁNGEL DELGADO 
ARMENDÁRIZ 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-307-2016 
C. HILDA GUADALUPE CASTILLO 
NÚÑEZ 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-308-2016 GRUPO HAGEO, S.A. DE C.V. 
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-309-2016 ICOMSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 
ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-310-2016 
ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA 
REYES 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-311-2016 
URBANIZADORA GRICARSA, S.A. 
DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-312-2016 

URBANIZACIONES Y 
CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE 
C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción  de 
24  cuartos  con 
baños en zona ZAP  $   1,666,666.56  
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OP-313-2016 
ING. MAURO CÉSAR ÁLVAREZ 
ACOSTA 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-314-2016 
ING. JESÚS SILVERIO CURIEL 
PORRAS 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-315-2016 
LLAEE URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-316-2016 
ING. FRANCISCO ALFONSO 
GARCÍA MARTÍNEZ 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-317-2016 
ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 
BAEZA 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-318-2016 
CONSTRUCTORA ANGLO, S.A. 
DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-319-2016 
ING. FEDERICO HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-320-2016 
MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS 
DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-321-2016 
ARQ. JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ 
ÁLVAREZ 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

OP-322-2016 
CONSTRUCTORA DE OBRA Y 
URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

Construcción de 24 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   1,666,666.56  

2017 

OP-084-2017 
CONSTRUCTORA DE OBRA Y 
URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 200 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $13,905,193.76  

OP-085-2017 
SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. 
DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 200 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $13,896,832.48  

OP-086-2017 

ABBUD Y ASOCIADOS 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 200 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $13,885,218.56  

OP-087-2017 
CONSTRUCTORA ANGLO, S.A. 
DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 200 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $13,886,587.36  

OP-088-2017 
DESARROLLOS ALIANZA S.A. 
DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 200 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $13,878,418.64  

OP-089-2017 
LAGUERA CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C. V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 200 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $13,873,794.88  

OP-090-2017 
DESARROLLOS ALIANZA S.A. 
DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 200 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $13,872,027.04  

OP-091-2017 LUIS TEHUITZIL HERNANDEZ 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

Construcción  de 200 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $13,626,946.39  
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2017 

OP-092-2017 
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 
FRONTERIZA, S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 192 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $13,300,807.22  

OP-093-2017 
PROYECTA, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción de 50 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   3,495,008.08  

OP-180-2017 

AI GRUPO DESARROLLADOR Y 
CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 

  

Construcción de 95 
cuartos con baños 
en zona ZAP 

 $   6,614,235.31  

2018 

OP-040-2018 PROYECTA, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción de 80 
cuartos con baños 
en zona ZAP  $   8,768,326.78  

OP-041-2018 ABBUD Y ASOCIADOS 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 100 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $10,985,385.60  

OP-042-2018 LAGUERA CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C. V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 100 
cuartos con baños en 
zona ZAP  $10,983,449.56  

OP-043-2018 AI GRUPO DESARROLLADOR Y 
CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 100 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $10,984,245.32  

OP-044-2018 ABBUD Y ASOCIADOS 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 100 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $10,993,874.48  

OP-045-2018 MBZ CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 100 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $10,998,753.44  

OP-046-2018 SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. 
DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 100 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $10,989,863.20  

OP-047-2018 

ING LUIS TEHUITZIL HERNÁNDEZ 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

Construcción  de 100 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $10,991,010.73  

OP-048-2018 

ING LUIS TEHUITZIL HERNÁNDEZ 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

Construcción  de 100 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $10,988,846.45  

OP-049-2018 CONSTRUCTORA DE OBRA Y 
URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

Construcción  de 102 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $11,211,805.61  

OP-050-2018 

GRUPO HAGEO, S.A. DE C.V. 
LICITACIÓN 

PÚBLICA 

Construcción  de 102 
cuartos  con  baños 
en zona ZAP  $11,212,981.71  

 

Cada uno de los contratos mencionados, consisten en 

proyectos con alcances específicos, algunos son los 

cuartos 4.30 por 3.30 mts, y los del 2018 cuentan también 

con construcción de baño.  

 

Esta Sindicatura tiene entre sus facultades y 

responsabil idades cuidar del gasto público, vigilando 

que se lleven a cabo las obras en las que se invierte el 

presupuesto, y ellas cumplan con los alcances deseados 

o en su caso que se apliquen las garantías para que los 

proyectos beneficien a la comunidad.  
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La Sindicatura  inició  las revisiones  a los contratos  OP-281-

2016 y OP-322-2016, siendo estos los únicos contratos  que 

la Dirección  de Obras  Públicas  nos  proporcionó  de los 

solicitados  en  el  oficio  SM /DJ /197 /2018 , haciendo 

conocimiento  a la dependencia  de su omisión  en los 

oficios  SM-DJ-221-2018 , SM-DJ-282-2018  y SM-DJ -281-2018 

copia  a Contraloría , los  cuales , hasta  la fecha , no han 

tenido respuesta.  

Inspecciones 
 

Estas inspecciones fueron hechas del conocimiento de 

las Dirección General de Obras Públicas, en el oficio SM-

DJ-337-2018, el cual se anexa a continuación.  
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Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Álvaro Ocaña 8107 Col. Juanita 

Luna., en el Municipio de Juárez, Chihuahua.  

OBSERVACIONES: 

1. Hay cuarteaduras en los muros 

2. Se está descarapelando la pintura 

3. Goteras 
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Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Álvaro Ocaña 8208 Col. Juanita Luna. , en 

el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Existe falla eléctrica en el apagador de la luz  

2. Se construyeron 3 muros por parte de la 

constructora, ya que el 4to muro ya estaba 

construido 
 

Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Álvaro Ocaña 8217 Col. Juanita 

Luna., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Se hace el señalamiento por parte de la 

ciudadana, donde comenta que los desperfectos 

del techo, pintura y eléctricos fueron costeados 

por  ella , ya que  la Administración  Municipal  no  le 

reparó

 

los daños antes mencionados   
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Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Álvaro Ocaña 8303 Col. Juanita 

Luna., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Se encuentran Cuarteaduras interiores 
      

 
 

 
Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Álvaro Ocaña 8310 Col. Juanita 

Luna., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Se encuentran Cuarteaduras interiores 
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Cuarteadura interior 

 
                                                                                   

Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Álvaro Ocaña 8313 Col. Juanita 

Luna., en el Municipio de Juárez, Chihuahua.  

OBSERVACIONES: 

1. Se hace el señalamiento que el interruptor de La 

luz no funciona 

                                                                                                       

 

Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Álvaro Ocaña 8412 Col. Juanita 

Luna., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. No se apreciaron anomalías, cuarto en buenas 

condiciones. 
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Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. , situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Álvaro Ocaña 8419 Col. Juanita 

Luna., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Se encuentra la Construcción en buen estado, la 

pintura se empezó a desprender, pero los dueños 

de la vivienda costearon la reparación  

 

 

Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Pedro Herrera Núñez 8310 Col. 

Juanita Luna. , en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Se observa la Pintura del cuarto que se está 

desprendiendo   

2. Se encontró Falla eléctrica en el interruptor del 

encendido del foco  
 

 
Pintura dañada y/o desprendida 
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Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Pedro Herrera Núñez 8207 Col. 

Juanita Luna., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Filtraciones de agua en el techo cerca del foco  

2. Se encuentra falla en interruptor de encendido 

y/o apagado  

  

 
Filtración de agua 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Pedro Herrera Núñez 8312 Col. 

Juanita Luna., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

 OBSERVACIONES:   

1. Se encuentra Desprendimiento de la pintura por 

filtración de agua  
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Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Salvador Herrera Corral 8120 Col. 

Juanita Luna. , en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Se encuentra obra inconclusa y que falta de 

construir en el cuarto la banqueta   

2. En la ventana falta de instalar el mosquitero 

3. Se encuentra falla en el interruptor de encendido 

y/o apagado 

 
Falta de banqueta 
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Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Salvador Herrera Corral 8118 Col. 

Juanita Luna., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Falta banqueta  

2. Falta instalación para foco exterior  

 

          

 
 

 

Falta instalación de 

foco exterior                                                 

falta banqueta 
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Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Hermanos Caballero Licón 8304 Col. 

Juanita Luna. , en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. En el cuarto se puede apreciar Fil tración de agua 

en el techo  

2. Falta instalación eléctrica 

 

 
Filtración de agua 
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Se realizó la inspección al proyecto OP-281-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Salvador Herrera Corral 8417 Col. 

Juanita Luna., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Terreno baldío 

 

 
Cuarto no construido 
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Se realizó la inspección al proyecto OP-322-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Privada Terneras 8113 Col. 

Ampliación Felipe., en el Municipio de Juárez, 

Chihuahua. 

OBSERVACIONES:  

1. Se encuentra en el marco de la puerta del cuarto 

descuadrado  
                                   

 
         Marco de la puerta descuadrado 
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Se realizó la inspección al proyecto OP-322-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Caballo 8751 Col. Ampliación Felipe 

Ángeles., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Desprendimiento de pintura 

 
  
                     

Se realizó la inspección al proyecto OP-322-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Potrancas 8305 Col. Ampliación 

Felipe Ángeles. , en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Se encuentra Falla con el interruptor de encendido 

y/o apagado   
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Se realizó la inspección al proyecto OP-322-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle  Priv. Potrancas 911 Col. Ampliación 

Felipe Ángeles. , en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Cuarto en buenas condiciones 
  

 
Cuarto en buenas condiciones 
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Se realizó la inspección al proyecto OP-322-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Terneras  8307 Col. Ampliación Felipe 

Ángeles., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. No se encontraron anomalías el Cuarto se 

encuentra en buen estado 

 

 

Se realizó la inspección al proyecto OP-322-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Terneras  8309 Col. Ampliación Felipe 

Ángeles., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Se encuentra falla eléctrica en el tomacorriente ya 

que ha provocado daños a los aparatos 

domésticos de la vivienda. 

 

 
Falla en la instalación eléctrica toma corriente 

quemada 
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Se realizó la inspección al proyecto OP-322-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle  Potril los  7806Col. Ampliación Felipe 

Ángeles., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. No se encontraron anomalías el Cuarto se 

encuentra en buen estado 
 

Se realizó la inspección al proyecto OP-322-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Terneras 8309 Col. Ampliación Felipe 

Ángeles., en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBJETIVO: 

Vigilar que las obras se realicen conforme indican los 

contratos y se cumplan con las características, 

materiales, calidad, parámetros y tiempos, señalados en 

los mismos. 

OBSERVACIONES: 

1. Se encuentra falla eléctrica en el tomacorriente ya 

que ha provocado daños a los aparatos 

domésticos de la vivienda. 

 

Se realizó la inspección al proyecto OP-322-2016, relativo 

a los trabajos de construcción un paquete de 24 

acciones de Cuartos Independientes del fondo FISM, a 

cargo de la empresa CONSTRUCTORA DE OBRA Y 

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.., situados dentro de la Zona 

de Atención Prioritaria, siendo la visita al domicilio 

ubicado en la Calle Potrancas 8305 Col. Ampliación 

Felipe Ángeles. , en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

OBSERVACIONES: 

1. Se encuentra Falla con el interruptor de encendido 

y/o apagado   

 
 

345



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018

Concentrado                                                                                         
 

Contrato OP-281-2016  

Empresa  
CONSTRUCTORA DYB, S.A. DE 
C.V.  

Colonia Col. Juanita Luna  

Nombre Dirección  Observaciones 

Delfina Quesada Pérez Alvaro Ocaña 8107 3 

Graciela Margarita Velo Pereyra Alvaro Ocaña 8208 2 

Coral Maribel Zamora Rodríguez Alvaro Ocaña 8217 1 

Beatriz Quiñones Reyes Alvaro Ocaña 8303 1 

Carmen Landeros Alvaro Ocaña 8310 1 

Rosa María Ramírez Briones Alvaro Ocaña 8313 1 

Argelia Irigoyen De La Torre Alvaro Ocaña 8412 1 

Nohemi Araceli Loza Palacios Alvaro Ocaña 8419 1 

Blanca Virginia García Inciriaga Hermanos Caballero Licon 8304 2 

Hortensia Loyola Rojas Pedro Herrera Nuñez 8207 2 

Juan Manuel Granados González  Pedro Herrera Nuñez 8310 2 

Diana Isela García Valles Pedro Herrera Nuñez 8312 1 

Elvia Meza Marchan Salvador Herrera Corral 8118 2 

Ana Lidia Bordallo Cano Salvador Herrera Corral 8120 3 

Jaime Roberto Nájera Estrada Salvador Herrera Corral 8417 1 

 

Contrato OP-322-2016  

Empresa  
CONSTRUCTORA DE OBRA Y 
URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.  

Colonia  Col. Ampliación Felipe Angeles  

Nombre Dirección  Observaciones 

Mónica Ortiz Ricario Caballo 8751 1 

Dora Velia Torres Ponce Potrancas 8305 1 

María Elena Almanza Aguayo Potrillos 7806 1 

María de Lourdes Cuellar Priv. Potrancas 911 1 

María De Jesus Galindo Privada Terneras 8113 1 

María Del Carmen González Juárez Terneras 8307 1 

Rosa Hernández Hernández Terneras 8309 1 
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Conclusiones 
 

Basada en las revisiones realizadas a las direcciones 

enviadas a esta Sindicatura en el oficio 

DGOP/7077/2018, en el cual nos entregaron las 

direcciones de los contratos OP-281-2016 y OP-322-2016 

referentes a los Cuartos Independientes, del Fondo FISM 

2016, se pudo percatar diversas observaciones que 

presentan dichos cuartos, los cuales obstaculizan la 

habitabil idad de los mismos.  

El recuento de las casas habitación con Cuartos 

Independientes son:  

 

Contrato  
Cuartos 
inspección Observaciones 

OP-281-2016 15 24 

OP-322-2016 7 7 

 

Por lo tanto esta Sindicatura recomienda, para el 

beneficio de los ciudadanos que habitan los cuartos, que 

estas observaciones sean atendidas, y de encontrarse en 

los plazos para hacer válidas las garantías, dar aviso a 

las empresas, así como hacernos del conocimiento de las 

medidas que estas tomen.  
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Dictámenes de Enajenación y 

Desincorporación  
 

Introducción  
 

Esta Sindicatura recibe como última instancia, 

expedientes de predios municipales para su 

desincorporación, de los cuales, realizamos la 

evaluación a la documentación recibida, corroborando 

que no se omita alguna dependencia, vigilando el 

bienestar y la cuenta pública; se visita 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 

compatibil idad 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 siga su curso, tratando de 

atender todos los expedientes recibidos al finalizar cada 

trimestre.  

 

 

Expedientes dictaminados en esta Administración 

Municipal
 

 

Se inició la recepción de documentos para 

enajenaciones y desincorporaciones,

 

en fecha 11 de 

octubre del 2016, finalizando

 

en fecha

 

de 09 de marzo

 

del 2018. Se recibió un total de 64 predios para su 

desinformación y enajenación, de los cuales se anexa la 

siguiente gráfica para identificar qué tipo de solicitud 

eran. 
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De los 64 expedientes recibidos, se dictaminaron de la 

siguiente manera:  

 

 

REVISIÓN DE PREDIOS EN TEMA DE 

DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN 

 
De los expedientes que se recibieron en esta Sindicatura 

en la administración 2016 – 2018, de los cuales se 

dictaminaron en tiempo y forma, y fueron subidos para 

su evaluación a la Comisión Revisora de Enajenaciones 

de Terrenos Municipales, la cual estudia la solicitud y los 

dictámenes realizados por las diversas dependencias 

encargadas de evaluar el caso, se votan para su 

aprobación en la Sesión Ordinaria por el Cabildo. Se 

realizó un estudio de los casos, para su evaluación y 

desarrollo de los mismos, con el propósito de que se 

cumplan los acuerdos, condicionantes y 

recomendaciones que se emitieron por la Sindicatura, así 

como de las demás dependencias.  

 

75%

19%

6%

DICTÁMENES 2016-2018

COMPRAVENTA

DONACIÓN

PERMUTA
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Con fecha 25 de Abril de 2018 por oficio número 

SM/DJ/266/2018 se solicitó al Municipio los instrumentos 

públicos mediante los cuales se hayan formalizado los 

contratos de enajenación de inmuebles, obteniendo 

respuesta mediante oficio SA/GOB/E/402/2018 de fecha 

8 de mayo de 2018 del estatus actual en que se 

encontraban los expedientes de los cuales se solicitó 

información. 
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Con fecha 11 de junio de 2018 por oficio número 

SM/DJ/317/2018 se solicitó a la Comisión de Enajenación de 

Terrenos Municipales los dictámenes expedidos por la Comisión 

sobre los inmuebles en que se dictaminó procedente los actos 

de donación, sin haber recibido a la fecha respuesta. 
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Revisión de los expedientes 

 

Expediente CV-064/15 
Promovente: Manuel Nevárez Cereceres 

Ubicación: Parte de la Calle Claudio de Lorena, 

Fraccionamiento: Parajes del Sol, Etapa IX. 

Superficie: 81.889 m2. 

Aprobado en sesión de fecha 02 de marzo de 2017, en 

proceso de pago. 

Monto de operación: $41,435.83 

 

Revisión  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 
Se delimitó el terreno con malla ciclónica, dándole un 

uso habitacional.  
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Expediente CV-020/04 
Promovente: María de Lourdes Márquez Aguilar.  

Ubicación: Lote sin número, Manzana I, Avenida de los 

Aztecas número 9213. 

Fraccionamiento: Colonia Ciudad Moderna 

Superficie: 104.50 m2. 

Se encuentra en trámite, no ha sido sesionado.  

Monto de operación: $78,375.00 

 

Revisión  
 

 

 

Conclusión 
Actualmente tiene un uso comercial, para 

estacionamiento de vehículos.  

Observación:  

Este predio no ha sido sesionado, sin embargo se está 

dando el uso para el cual se requirió.  
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Expediente CV-066/15 
Promovente: Maura Berenice Sáenz Castil lo  

Ubicación: Calle Gustavo Castil lo a 26.80 metros de la 

Calle Bambú 

Fraccionamiento: Colonia Héroes de la Revolución. 

Superficie: 228.00 m2. 

Aprobado en sesión en fecha 02 de marzo de 2017, en 

proceso de pago. 

Monto de operación: $74,100.00 

 

 

Revisión  
 

 

 
Conclusión 
Se realizó un sondeo con los vecinos del sector, los cuales 

indicaron que se está util izando para el uso solicitado, 

templo religioso, el cual opera en diferentes horarios y 

días semanales.  
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Expediente CV-038/02 
Promovente: Enrique Belmontes Hernández y María 

Juana Martínez García.  

Ubicación: Calle Puerto La Ceiba y Calle Puerto Huelva, 

Lote 16 Manzana 49. 

Fraccionamiento: Colonia Tierra Nueva. 

Superficie: 336.114 m2. 

Aprobado en sesión de fecha 02 de marzo de 2017. 

Monto de operación: $151,251.30 

 

Revisión  
 

 
 

Conclusión 
Actualmente este predio está delimitado con alambre 

de púas y en desuso.  

 

Observación:  
El predio ya cumplió más de un año de su aprobación, 

sin embargo no se le ha dado el uso para el cual fue 

solicitado, así como no se ha dado cumplimiento con la 

formalidad de registro ante Notario Público.  
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Expediente CV-006/16 
Promovente: Leonor María Guadalupe Garza Castil lón 

Vall ina.   

Ubicación: Parte de la Acequia La Fuente ubicado en la 

calle Del Campanario, Manzana 1. 

Fraccionamiento: Santa Cecil ia. 

Superficie: 168 m2. 

Aprobado en sesión de fecha 12 de julio de 2017. 

Monto de operación: $184,800.00 

 

Conclusión 
El dueño del predio no se encontró en el domicil io para 

la inspección física.  

 

Expediente CV-052/15 
Promovente: Marko Edgar Otero Armendariz.  

Ubicación: Área de donación, Fracción “A” lote 103.  

Fraccionamiento: Campos Elíseos, Sector I.  

Superficie: 1,060.1650 m2. 

Aprobado en sesión de fecha 16 de marzo de 2017. 

Monto de operación: $1,446,713.50 

 

Conclusión 
Actualmente se encuentra consolidado, dándole uso 

solicitado de casa habitación, formalizado mediante 

Instrumento Público número 71656, Volumen 3193, 

otorgado ante la Fe del Notario Público número 28, para 

éste Distrito Judicial Bravos, el cual obra debidamente  

registrado bajo el número 9, folio 9, inscripción 6309 de 

la sección primera del registro público de la propiedad 

local.  
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Expediente CV-053/15 
Promovente: Glenda Pamela López Gutiérrez.  

Ubicación: Área de donación, Fracción “B” lote 102. 

Fraccionamiento: Campos Elíseos, Sector I.  

Superficie: 824.5050 m2. 

Aprobado en sesión de fecha 16 de marzo de 2017 

Monto de operación: $1,125,129.10 

 

Conclusión 
Actualmente se encuentra consolidado, dándole uso 

solicitado de casa habitación, sin embargo a la fecha no 

ha sido formalizado ante Notario Público.  

 

Expediente CV-054/15 
Promovente: José Nemorio López Gutiérrez. 

Ubicación: Área de donación, Fracción “C” lote 93. 

Fraccionamiento: Campos Elíseos, Sector I.  

Superficie: 871.113 m2. 

Aprobado en sesión de fecha 16 de marzo de 2017. 

Monto de operación: $1,188,730.90 

 

Conclusión 
Actualmente se encuentra consolidado, dándole uso 

solicitado de casa habitación, sin embargo a la fecha no 

ha sido formalizado ante Notario Público.  

 

Expediente CV-062/15 
Promovente: Víctor Carrete Martínez  

Ubicación: Bolulevard Zaragoza, parte posterior del lote 

10, Manzana 46. 

Fraccionamiento: Oasis Revolución. 

Superficie: 66.500 m2. 

Aprobado en sesión de fecha 07 de septiembre de 2017 

Monto de operación: $79,800.00 

 

Conclusión 
Actualmente  

Observación:  

En sesión de cabildo se aprueba el expediente a nombre 

del C. Juan Antonio Acosta Murillo, siendo que el 

expediente es solicitado a nombre del C. Víctor Carrete 

Martínez. 
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Expediente CV-065/15 
Promovente: María del Carmen Corral Estrada y / María 

del Carmen Corral Estrada y Lorenzo Alfredo Hernández  

Ubicación: Calle Fuente de la Bastil la. 

Fraccionamiento: Jardines del Lago de Ciudad Juárez 

Superficie: 238.3930 m2. 

Se encuentra en trámite, no se ha sesionado 

Monto de operación: $184,714.40 

 

Revisión  
 

 
 

Conclusión 
Actualmente este predio está consolidado, util izándose 

para el fin solicitado.  

 
Expediente CV-020/16 
Promovente: Roberto José Calvo Pontón. 

Ubicación: Parte del derecho de vía del Boulevard Tomás 

Fernández. 

Fraccionamiento: Adición Oriental  

Superficie: 441.661 m2. 

Aprobado en sesión de fecha 07 de septiembre de 2017. 

Monto de operación: No se proporcionó la información  

 

Revisión 
Inspección Inicial 
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Inspección Final 
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Conclusión 
Se encuentra en funcionamiento, realizándose las 

adecuaciones necesarias para su aprobación, como es 

el caso de la nivelación de la banqueta frontal.  

 

El inmueble se encuentra formalizado mediante 

Instrumento número 15,688 del Volumen 469, otorgado 

en esta Ciudad el día 6 de noviembre de 2017, ante la 

Fe del Notario Público número 32, para este Distrito 

Judicial Bravos, el cual obra debidamente inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio Local 

bajo el número 52, folio 53 del l ibro 6414, en esta Ciudad.  

 

 

Expediente CV-063/15 
Promovente: Clemente Quevedo González. 

Ubicación: Andador Sahuayo y Andador Guerachi , Lote 

23, Manzana 2. 

Fraccionamiento: Fraccionamiento Eréndira 3  

Superficie: 36.37 m2. 

Expediente cancelado 

 

Revisión  
Inspección Inicial 
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Conclusión 
La Sindicatura no aprobó este predio, debido a la falta 

de información oportuna.  

 
Expediente CV-047/09 
Promovente: Miguel Angel Ramírez Salas y María Suarez 

Flores 

Ubicación: Fracción de la Calle Bahía de Kino, ubicado 

en la intersección de la Calle Montaña Franklin. 
Fraccionamiento: Las Montañas. 

Superficie: 119.6290 m2. 

Aprobado en sesión de fecha 17 de agosto de 2017. 

Monto de operación: $101,684.65 

 

Revisión  
Inspección Original 

366



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 

 
 

 

Inspección Final 

 

 
Conclusión 
Se delimitó el terreno, dándole un uso habitacional de 

cochera, para el cual se solicitó.  
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Expediente DN-001/17 
Promovente: Asociación Nirata para Personas con 

Capacidades Diferentes, A.C. 

Ubicación: Calle Guillermina Valdez Villalba, Lote 2, 

Manzana A. 

Fraccionamiento: Colonia Olivia Espinoza de Bermúdez. 

Superficie: 5,884.020 m2. 

Aprobado en sesión de fecha 04 de mayo de 2017. 

Cancelado por irregularidades en el inmueble, 

solicitando nuevo expediente.  

 

Conclusión 
Este expediente se canceló por cambio de ubicación.  

 

 

Expediente DN-002/17 
Promovente: Vida Integral para la Mujer, A.C. 

Ubicación: Calle Irma Ferriz de Reyes Estrada, Lote 1 de 

la Manzana 20. 

Fraccionamiento: Colonia Olivia Espinoza de Bermúdez.  

Superficie: 5,884.020 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 04 de mayo 2017. 

Monto de operación: No aplica por ser donación  

 

Revisión  
Inspección Inicial 
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Inspección Final 

 
 

Conclusión 
Se observa que los asentamientos irregulares se 

removieron del sitio. 

Observación:  

A la fecha no se observa uso del predio para el fin 

solicitado, careciendo de delimitación o apropiación del 

mismo.  

 

Expediente CV-016/16 
Promovente:  Rosa Bricia Juárez Ríos.  

Ubicación:  

Fraccionamiento: 

Superficie: m2. 

No ha sido sesionado, se encuentra en trámite 

 

Revisión  
Inspección Inicial 
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Inspección Final 

 
 

Conclusión 
El predio sigue en las mismas condiciones, sin solucionar 

la problemática del poste de Servicio Público que se 

encuentra dentro del terreno delimitado del solicitante.  
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Expediente DN-001/16 
Promovente: Gobierno del Estado de Chihuahua 

Ubicación: Entre las Calles Arecas, Pradera del Nogal y 

Pradera de Palma. 

Fraccionamiento: Arecas, Etapa 6 

Superficie: 7,352.8150 m2. 

Monto de operación: $2,573,485.25 

 

Revisión  
Inspección Inicial 

 
 

Inspección Final 
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Conclusión 
El predio se encuentra delimitado y la construcción de 

las instalaciones del Kinder se encuentra en proceso.  

Observación: 

No se respetó el lineamiento señalado en plano 

catastral, abarcando una superficie mayor a la 

solicitada ante el municipio.  
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Expediente CV-012/16 
Promovente: Margarita Medina Soto. 

Ubicación: Fracción de la Avenida de los Aztecas a 40.20 

metros de la Calle Casa de Janos. 

Superficie: 73.3000 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 17de agosto de 2017. 

Monto de operación: $25,655.00 

 

Revisión  
Inspección inicial  

 
Inspección final  

 
 

Conclusión 
Se observan la delimitación del terreno y la construcción 

de castil los.  
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Expediente DN-007/16 
Promovente: Gobierno del Estado de Chihuahua 

Ubicación: Entre la intersección de la Calle Haciendas 

de Oriente y Avenida del Desierto, Lote 51, Manzana 3. 

Fraccionamiento: Sierra Vista del Sur de Ciudad Juárez.  

Superficie: 10,241.2630 m2. 

El expediente se encuentra en trámite, aún no ha sido 

sesionado. 

No aplica por tratarse de un trámite de Donación.  

 

Revisión  
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Conclusión 
La obra de la escuela está en construcción, la cual está 

por concluir.  

Observación:  

Se mencionó en Comisión de Enajenación que el predio 

no fue aprobado ni sesionado, sin embargo se 

comenzaron las obras, omitiendo la construcción de 

pozos de absorción necesarios para concentrar el agua 

de las tormentas torrenciales, ya que este predio estaba 

destinado para boca de tormenta del fraccionamiento.  

 

Expediente DN-002/16 
Promovente: Centro Cristiano Proyecto de Vida, A. R.  

Ubicación: Calles Aurora y Margarito Herrera.  

Fraccionamiento: Torresol 

Superficie: 12,883.6330 m2. 

Este expediente fue cancelado.  

 

Expediente CV-050/11 
Promovente: María Luisa Carrera  

Ubicación: la calle Sinaloa a 10.00 metros de la calle Isla 

Caimán, de la Colonia Ampliación Fronteriza 

Superficie: 328.10 M2. 

Este expediente fue cancelado  

 

Revisión  
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Conclusión 
La casa habitación esta consolidada.  

Observación:  

El predio se solicita para casa habitación, sin embargo 

se encuentra dentro de una zona de riesgo que presenta  

posible deslave. A pesar de la negativa, la construcción 

de la vivienda se llevó a cabo.  
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Expediente PRT-001/17 
Promovente: Brasa Desarrollos, S.A. de C.V. 

1.- Ubicación: Area Verde Fracción 13, Fracción Oriente, 

Manzana 15. 

Fraccionamiento: Cerrada de Ambar III  

Superficie: 360.9730 M2. 

2.- Ubicación: Calle Cerrada Ambar 

Fraccionamiento: Cerrada de Ambar III  

Superficie: 179.6580 m2. 

3.- Ubicación: Lotes 75, 76 y 77 de la Fracción Oriente de 

la Manzana 15. 

Fraccionamiento: Cerrada de Ambar III  

Superficie: 130.050 m2. Cada uno 

No se aprobó en sesión, se canceló el expediente  

 

Revisión  
Inspección Final 
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Conclusión 
La permuta no se llevó a cabo, ya que se consideró que 

se requería que el espacio que la empresa 

fraccionadora solicitaba para estacionamiento,  debía 

destinarse para lo planeado en la lotificación como 

maniobrar el tope de calle. Por lo tanto actualmente se 

restauró el área verde y se removió el estacionamiento, 

dejando la vialidad señalada en los planos originales.  
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Expediente CV-004/16 
Promovente: José de la Cruz Brambila Arechiga 

Ubicación: Esquina que forman las Calles Soneto 156 y 

Soneto 152, Lote 43, Fracción de la Manzana 8.  

Fraccionamiento: Colonia Sor Juana Inés de la Cruz 

Superficie: 107.1400 m2. 

Aprobado en sesión de fecha 17de agosto de 2017. 

Monto de operación: no se proporcionó el monto  

 

Revisión  
 

 
 

Conclusión 
El predio tiene un uso actual de tortil lería, siendo el fin 

solicitado. 
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Expediente CV-029/14 
Promovente: Juan Lara Hernández. 

Ubicación: Calle Loreto a 20.00 metros de la Calle José  

Fraccionamiento: Francisco Sarabia 

María Morelos, Lote 4 de la Manzana 29.  

Superficie: 451.3590 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 17 de agosto de 2017. 

Monto de operación: no se proporcionó el monto 

 

Conclusión 
El expediente esta sesionado y en proceso de pago ante 

el municipio. 

 

Expediente CV-018/15 
Promovente: Rubén Hernández Tanner. 

Ubicación: Esquina de la Calle Júpiter y Camino Viejo a 

Zaragoza. 

Fraccionamiento: Privadas MIraloma, Sector Español, 

Primera Etapa. 

Superficie: 109.774 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 17 de agosto de 2017. 

Monto de operación: No se proporcionó el monto 

 

Revisión  
Inspección Inicial 
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Inspección Final 

 
 

Conclusión 
El predio es util izado para comercio de venta de autos y 

vivero.  
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Expediente CV-007/16 
Promovente: María Patricia Puentes Montoya 

Ubicación: Parte de la Calle Peyote, ubicado entre la 

Calle Clavell ina y la Avenida Paseo de la Victoria.  

Fraccionamiento: Ampliación Aeropuerto 

Superficie: 284.300 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 17 de agosto de 2017. 

Monto de operación: No se proporcionó el monto 

 

Revisión  
Inspección Inicial 
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Inspección Final 

 
 

Conclusión 
El predio está delimitado con bardas de block, dándole 

un uso habitacional.  
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Expediente DN-006/16 
Promovente: Gobierno del Estado de Chihuahua 

Ubicación: Entre las Calles Tierra de Fuego, Basíl ica de 

San Pedro y Basíl ica de Tortosa. Lote 9, Manzana 39. 

Fraccionamiento: Cerradas de San Pedro, Etapa 4. 

Superficie: 7,881.968 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 17 de agosto de 2017. 

Monto de operación: No aplica por tratarse de una 

donación.  

 

Revisión  

 

 
 

Conclusión 
Se encuentra el área del predio delimitado con malla 

ciclónica, así como la instalación de casas rodantes para 

uso escolar.  
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Expediente DN-004/17 
Promovente: Junta Municipal de Agua y Saneamiento 

Ubicación: Entre las Calles Ribera de los Ciruelos y Ribera 

del Arroyo 

Fraccionamiento: Riberas del Bravo IX-D, Etapa 1 

Superficie: 3,877.47 M2. 

Aún no ha sido aprobado, se encuentra en trámite.  

Monto de operación: No aplica por ser donación.  

 

Revisión  

 
 

Conclusión 
El predio es util izado para la ubicación de equipamiento 

de la JMAS. 
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Expediente CV-019/16 
Promovente: José Beltranes Escamilla  

Ubicación: Fracción de la Calle Francisco Pimentel, 

ubicado en la intersección de las Calles Acapotzalco y 

Francisco Pimentel  

Fraccionamiento: Álvaro Obregón 

Superficie: 79.776 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 17 de agosto de 2017. 

Monto de operación: No se proporcionó el monto 

 

Revisión  
 

 
 

Conclusión 
El uso que se le da a este predio, es de estacionamiento 

para un centro de rehabil itación.  

Observación:  

El predio es solicitado para uso habitacional, sin 

embargo el uso que presenta no corresponde con el que 

fue requerido. 
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Expediente CV-009/15 
Promovente: Porfirio Silva Villafuente 

Ubicación: Parte de la Calle del Lienzo 

Fraccionamiento: Colonia El Sauzal Zona 2 

Superficie: 1,625.886 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 17 de agosto de 2017. 

Monto de operación: $325, 177.60 

 

Revisión  
Inspección Inicial 

 
Inspección Final 

 
 

Conclusión 
A la fecha no se encuentra ninguna obra en proceso, ni 

delimitación del predio.   

 

El inmueble ya fue formalizado mediante Instrumento 

número 15,011 del Volumen 473, otorgado en esta 

Ciudad el día 3 de enero de 2018, ante la Fe del Notario 

Público número 32, para este Distrito Judicial Bravos, el 

cual obra debidamente inscrito en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio Local bajo el número 103, 

folio 103 del libro 6445, en esta Ciudad.  
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Expediente RAH-001/16 
Promovente: Ruby Belladira Villegas Rangel 

Ubicación: Esquina que forman las calles Puerto Nápoles 

y Puerto Palma. 

Fraccionamiento: Colonia Tierra Nueva 

Superficie: 147.37 M2. 

Este expediente se encuentra en trámite, por lo que no 

ha sido sesionado. 

Monto de operación: No se proporcionó el monto 

 

Revisión  
 

 
 

Conclusión 
El inmueble se destina para el uso de Estética y en su 

segundo piso para casa habitación, dualidad de uso 

solicitada y la cual no afecta al entorno.  

 

Observación:  
Se solicitó que la Dirección de Desarrollo Urbano, 

notifique al predio cumplir con lo reglamentado en 

cuanto a estacionamientos.  
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Expediente CV-009/17 
Promovente: Javier Contreras Ogaz 

Ubicación: Parte de la Calle Paseo del Solar 

Fraccionamiento: Quintas del Solar 

Superficie: 1,074.98 M2. 

Se encuentra en trámite ante el Municipio, por lo cual no 

ha sido sesionado. 

Monto de operación: No se proporcionó el monto 

 

Revisión  
 

 
 

Conclusión 
A la fecha no hay construcciones o inicio de obra en este 

predio. Se encuentra en espera de resolución 

aprobatoria 
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Expediente CV-049/13 
Promovente: Flora Holguín Pardo 

Ubicación: Lote 1, Manzana 26 

Fraccionamiento: Lázaro Cárdenas 

Superficie: 500 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2017. 

Monto de operación: $225,000. 

 

Revisión  
 

 
 

Conclusión 
La propiedad ya está edificada y habitada por los 

inquil inos de la promovente. El predio no se encuentra 

formalizado en Instrumento Público.  
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Expediente CV-050/13 
Promovente: Flora Holguín Pardo 

Ubicación: Lote sin número, Manzana 26. 

Fraccionamiento: Lázaro Cárdenas 

Superficie: 1,711.3201 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2017. 

Monto de operación: $563,069.54 

 

Revisión  

 

 
Conclusión 
La propiedad ya está edificada y habitada por los 

inquil inos de la promovente. El predio no se encuentra 

formalizado en Instrumento Público.  
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Expediente CV-051/13 
Promovente: Flora Holguín Pardo 

Ubicación: Lote 3, Manzana 26 

Fraccionamiento: Lázaro Cárdenas 

Superficie: 498.434 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2017. 

Monto de operación: $222,139.08 

 

Revisión  

 
 
 

Conclusión 
La propiedad ya está edificada y habitada por los 

inquil inos de la promovente.  

Observación:  

Formalizado mediante Instrumento Público Número 

75375, Volumen 3390, Otorgado ante la Fe del Notario 

Público número 28, para éste Distrito Judicial Bravos, el 

cual obra debidamente registrado bajo el número 9, folio 

9, inscripción 6424 de la sección primera del registro 

Público de la Propiedad  y del Comercio Local.  

 

En el instrumento Público se puede observar que el 

Notario dio Fe Pública del Nombre de la solicitante, 

siendo lo correcto María Flora Holguín Pardo y no como 

lo menciona en el expediente CV-051/13 y en sesión de 

fecha 24 de noviembre de 2017. 
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Expediente DN-03/13 
Promovente: Gobierno del Estado de Chihuahua 

Ubicación: Entre la Avenida Lote Bravo y la Calle Puerto 

Alicante, Lote 1, Manzana 8 

Fraccionamiento: Cerradas de Oriente II , Etapa 2 

Superficie: 1,0628.046 M2. 

El expediente se encuentra en trámite por lo que aún no 

ha sido sesionado. 

Monto de Operación: No aplica por tratarse de una 

operación de Donación. 

 

Revisión  
Inspección inicial  

 
 

Conclusión 
El predio se encuentra ocupado con las instalaciones de 

la escuela Secundaria. 
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Expediente CV-013/17 
Promovente: Pedro Daniel Gómez García 

Ubicación: Fracción A, lote 16, Manzana 39 

Fraccionamiento: Jardines de Aragón VIII  

Superficie: 192.6350 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2017. 

Monto de operación: No fue proporcionado el monto.   

 

Revisión  
Inspección Inicial 
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Inspección final  

 

 

Conclusión 
Los terrenos fueron delimitados por bardas y se 

encuentran en uso habitacional para el cual fue 

solicitado. 
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Expediente CV-014/17 
Promovente: Alma Patricia García Cortez 

Ubicación: Fracción B, lote 16, Manzana 39 

Fraccionamiento: Jardines de Aragón VIII  

Superficie: 115.1710 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2017. 

Monto de operación: no fue proporcionado el monto.   

 

Revisión  
Inspección inicial  

 
 

Inspección final  

 
 

Conclusión 
Los terrenos fueron delimitados por bardas y se 

encuentran en uso habitacional para el cual fue 

solicitado. 
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Expediente CV-015/17 
Promovente: Gabriela González Ortíz y Efraín Samuel 

Juárez Alvarado. 

Fracción C, lote 16, Manzana 39 

Fraccionamiento: Jardines de Aragón VIII  

Superficie: 115.992 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2017. 

Monto de operación: No fue proporcionado el monto.   

 

Revisión  
Inspección inicial  

 
 

Inspección final  

 
 

Conclusión 
Los terrenos fueron delimitados por bardas y se 

encuentran en uso habitacional para el cual fue 

solicitado. 
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Expediente CV-016/17 
Promovente: Luz Aida Pérez Hernández y Efraín Francisco 

Javier Silva Chairez 

Ubicación: Fracción D, Lote 16, Manzana 39, 

Fraccionamiento: Jardines de Aragón VIII  

Superficie: 116.8140 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2017. 

Monto de operación: No fue proporcionado el monto.   

 

Revisión  
Inspección inicial  

 
 

Inspección final  

 
 

Conclusión 
Los terrenos fueron delimitados por bardas y se 

encuentran en uso habitacional para el cual fue 

solicitado. 
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Expediente CV-018/17 
Promovente: Luis Vicente Marving Muñoz 

Ubicación: Fracción E, lote 16, Manzana 39 

Fraccionamiento: Jardines de Aragón VIII  

Superficie: 157.138 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2017. 

Monto de operación: No fue proporcionado el monto.   

 

Revisión  
Inspección inicial  

 
Inspección final  

 
 

Conclusión 
Los terrenos fueron delimitados por bardas y se 

encuentran en uso habitacional para el cual fue 

solicitado. 
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Expediente CV-002/17 
Promovente: Elsa Aranda Pastrana 

Ubicación: Camelias 5195, Parte de la Calle Magallanes 

esquina (antes Privada) 

Fraccionamiento: Las Rosas 

Superficie: 14.20  M2. 

Aprobado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2017. 

Monto de operación: No fue proporcionado el monto.   

 

Revisión  

 

 
 

Conclusión 
El predio es una regularización del terreno, y se 

encuentra actualmente consolidado y en uso 

habitacional.  
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Expediente CV-021/17 
Promovente: Raúl Moreno Martínez 

Ubicación: Parte de la Calle Villa Bonita 

Fraccionamiento: Villas de Salvarcar 

Superficie: 71.51 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 26 de diciembre de 2017. 

Monto de operación: No fue proporcionado el monto.   

Revisión  

 
 

 
 

Conclusión 
El predio solicitado, contiguo a la casa habitación, aun 

no se encuentra delimitado o en construcción.  
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Expediente PRT-002/17 
Promovente: Scotiabank Inverlat 

Ubicación: Lote 82 

Fraccionamiento: Colonia Manuel Doblado 

Superficie: 49665.31 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 24 de noviembre de 2017. 

Monto de operación: No fue proporcionado el monto.   

 

Revisión  
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Conclusión 
El predio se encuentra en el mismo estado inicial.  

Observación:  

Para la aprobación del predio se solicitó que se nivelara 

el terreno, punto que no ha sido solventado. 

Así mismo se solicitó se realizara una anuencia vecinal, 

la cual no fue proporcionada a la Sindicatura.  
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Expediente DN-011/17 
Promovente: Fundación Unidos por el Autismo, A.C. 

Ubicación: Calles Río Lacanjah y Río Niagara, Fracción 

del Lote 3. 

Fraccionamiento: Torresol 

Superficie: 8,325.6 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 26 de diciembre de 2017. 

Monto de operación: No fue proporcionado el monto.   

 

Revisión  
Inspección inicial  
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Inspección final  

 
 

Conclusión 
Se observa que en el  lote se realizó l impieza de basura y 

escombro y aún no se ha iniciado ninguna obra.  
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Expediente CV-026/17 
Promovente: Isaac Esqueda Casas 

Ubicación: Ubicado a 126.17m de la esquina que forman 

las calles Melquiades Alanís y Clemente Orozco.  

Fraccionamiento: Colonia San Lorenzo Adición Oriental. 

Superficie: 107.724 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 19 de febrero de 2018. 

Monto de operación: $148,443.67 

 

Revisión  
Inspección Inicial 

 
 

Inspección final  

 
 

Conclusión 
En el inmueble se observa que no está siendo util izado y 

se encuentra descuidado y con basura. 

El expediente correspondiente se encuentra sesionado y 

en proceso de pago. 
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Expediente CV-008/17 
Promovente: Silvia Azucena Prado Campos 

Ubicación: Intersección de las calles Hacienda de las 

Torres XI, Vicente Lombardo Toledano y Desierto de Siria, 

Manzana D. 

Fraccionamiento: Hacienda de las Torres XI   

Superficie: 2,215.13 M2. 

El expediente municipal se encuentra en trámite, por lo 

que aún no ha sido sesionado. 

Monto de operación: No fue proporcionado el monto.   

 

Revisión  
Inspección Inicial 
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Inspección final  

 
 

Conclusión 
Se observa que no han iniciado obras o delimitaciones, 

ya que la solicitud del predio aún no está concluida.  
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Expediente DN-012/17 
Promovente: Fondo Unido del Club Rotario de Ciudad 

Juárez, A.C. 

Ubicación: Calles Río Lacanjah y Río Niagara  

Fraccionamiento: Torresol 

Superficie: 11,977.803 M2. 

Aprobado en fecha 26 de diciembre de 2017. 

Monto de operación: No aplica el monto por tratarse de 

una operación de donación. 

 

Revisión  
Inspección inicial  
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Inspección final  

 
 

Conclusión 
En el inmueble se encuentran obras de construcción en 

proceso. 
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Expediente CV-006/17 
Promovente: Mario Piñón Valenzuela. 

Ubicación: Fracción del Lote 70, Manzana A.  

Fraccionamiento: El Palmar Etapa I . 

Superficie: 17.215 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 19 de febrero de 2018. 

Monto de operación: $15,493.00 

 

Revisión  

 
 

Conclusión 
Se trata de una solicitud para uso habitacional, 

actualmente solo está delimitado pero no está 

construido.  
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Expediente CV-030/17 
Promovente: Estancia Infantil Juárez Gema, Asociación 

Civil . 

Ubicación: Entre la Calle De los Deportistas, 

prolongación de la calle Magneto y derecho de vía 

Ferrocarriles Nacionales de México, Parque Industrial 

Gema de Ciudad Juárez  

Fraccionamiento: Parque Industrial Gema. 

Superficie: 527.13 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 19 de febrero de 2018. 

Monto de operación: $462,820.00 

 

Revisión  
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Conclusión 
La solicitud del predio fue para una legalización, ya que 

este está consolidado y debidamente ocupada para el 

uso solicitado.  
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Expediente CV-086/01 
Promovente: Gabriela Roque Velázquez 

Ubicación: Calles Hermanos Soler y Antonio Valeriano, 

Lote 1, Manzana 30. 

Fraccionamiento: Colonia Municipio Libre 

Superficie: 130.95 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 08 de febrero de 2018. 

Monto de operación: No se proporcionó el monto  

 

Revisión  
Inspección inicial  

 
Inspección final  

 
 

Conclusión 
El inmueble ha sido util izado como papelería, uso 

compatible para el cual fue solicitado. Regularización de 

predio con bastantes años de antigüedad que consta de 

una papelería, un taller electrónico y un establecimiento 

de alimentos. Observación: La superficie del plano y 

solicitud no coinciden. 
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Expediente CV-028/17 
Promovente: José Manuel Huerta Maldonado 

Ubicación: Parte de la Calle Sierra Peña Blanca 

Fraccionamiento: La Cuesta 

Superficie: 120 M2. 

Se omitió respuesta del estado en que se encuentra éste 

expediente por parte del Municipio.  

Monto de operación: $93,000.00 

 

Revisión  
Inspección inicial.  

 
 

 
 

Conclusión 
El inmueble se encuentra en uso habitacional de 

estacionamiento para el cual fue solicitado.  
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Expediente CV-026/02 
Promovente: El isa Castro Portil lo. 

Ubicación: En la esquina que forman las calles 

Mutualismo y Nicacio Jurado, Lote B, Manzana 26. 

Fraccionamiento: Municipio Libre. 

Superficie: 251.880 M2. 

Se omitió respuesta del estado en que se encuentra éste 

expediente por parte del Municipio.  

Monto de operación: No se proporcionó el monto  

 

Revisión  
Revisión inicial  

 
 
 

Conclusión 
El predio no ha sido sesionado, aún se encuentra en 

trámite. El predio no presenta construcción o 

delimitaciones.  
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Expediente DN-005/17 
Promovente: Crecencia Cano Arredondo representante 

legal de Pensamientos del Abuelo, A.C. 

Ubicación: Lote 1, Fracción de la Manzana 42. 

Fraccionamiento: El Mezquital. 

Superficie: 659.2730 M2. 

Se omitió respuesta del estado en que se encuentra éste 

expediente por parte del Municipio.  

Monto de operación: No aplica por tratarse de una 

enajenación por donación. 

 

Revisión  
Inspección inicial  

 

 
 

Conclusión 
El lote original tenía la condicionante por desarrollo 

urbano de no ocupar más del 10% del área total de la 

manzana, siendo de 659.273m2 de superficie que se 

solicita. La sindicatura no aprobó este expediente.  
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Expediente DN-013/17 
Promovente: Clínica de Apoyo Quirúrgico y 

Rehabil itación / Asociación Nirata para Personas con 

Capacidades Diferentes, Asociación Civil. 

Ubicación: en la intersección de la Av. Manuel Talamás 

Camandari y Calle Capilla de San Mateo, Lote 1, 

Manzana 1. 

Fraccionamiento: Cerrada San Mateo 

Superficie: 5,659.178 M2. 

Se omitió respuesta del estado en que se encuentra éste 

expediente por parte del Municipio.  

 

Monto de operación: No aplica por tratarse de una 

enajenación por donación. 
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Revisión  
Inspección inicial.  
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Inspección final.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

420



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 
Expediente CV-005/17 
Promovente: Ricardo Quintana Prieto 

Ubicación: Calle Turbina y Portaviones, Lote 20A, 

Manzana 58. 

Fraccionamiento: Jardines del Aeropuerto. 

Superficie: 96.645 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 19 de febrero 2018. 

Monto de operación: $62,809.00 

 

Revisión  
Inspección inicial  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

421



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 
Inspección final  

 
 

Conclusión 
El inmueble se encuentra en el mismo estado en el que 

se encontraba al momento de su solicitud.  
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Expediente PRT-001/18 
Promovente: Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Ubicación: Calle Henry Dunant #1000, Lote B, Parcela 

539. 

Fraccionamiento: El Pronaf. 

Superficie: 11,411.100 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 08 de marzo de 2018. 

Monto de operación: No hay monto debido a que se 

trata de una enajenación a título gratuito. 

 

Revisión  
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Inspección final  
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Conclusión 
Los inmuebles se encuentran en el mismo estado en el 

que se encontraban al momento de su solicitud, aún no 

se ha realizado ningún movimiento. 
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Expediente CV-047/15 
Promovente: Cándida Jiménez Hernández 

Ubicación: En la Calle Puertos Faros, Lote 13, Manzana 

17. 

Fraccionamiento: Colonia Tierra Nueva 

Superficie: 160.00 M2. 

Se omitió respuesta del estado en que se encuentra éste 

expediente por parte del Municipio.  

Monto de operación: No se nos proporcionó 

 

Revisión  
Inspección Inicial 

 
 

Conclusión 
Los inmuebles se encuentran en el mismo estado en el 

que se encontraban al momento de su solicitud, aún no 

se ha realizado ningún movimiento. 
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Expediente CV-356/01 
Promovente: Catarino Carrasco Tercero. 

Ubicación: En la esquina que conforman las Calles 

Hermanos Soler y Nicasio Jurado, Lote 52, Manzana 26. 

Fraccionamiento: Colonia Municipio Libre. 

Superficie: 171.497 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 08 de marzo de 2018. 

Monto de operación: $136,340.11 

 

Revisión  
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Expediente CV-001/18 
Promovente: Fidencio Ochoa Quintana 

Ubicación: Parte de la Acequia del Pueblo ubicado en 

la Avenida Ejercito Nacional, Partido Senecú 

Fraccionamiento: Partido Senecú. 

Superficie: 1205.58 M2. 

Se omitió respuesta del estado en que se encuentra éste 

expediente por parte del municipio. 

Monto de operación: $3,090,185.46 

 

Revisión  
Inspección inicial  

 
 

Conclusión 
Este predio aún no ha sido sesionado por la comisión y se 

encuentra en el mismo estado. 
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Expediente CV-031/17 
Promovente: Margarita del Rosario Murguía Lardizábal 

Ubicación: Parte de la Avenida Adolfo López Mateos y 

Calle Profesor Alejandro Aguirre Laredo 

Fraccionamiento: Colonia Melchor Ocampo. 

Superficie: 336.10 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 08 de marzo de 2018. 

Monto de operación: $705,332.92 

 

Revisión  

 
 

Conclusión 
El predio sigue en el mismo estado en el que se solicitó.  

 

Observación:  

- Se condicionó la aprobación a la reubicación del 

poste de luz perteneciente a la CFE, que está 

dentro del predio solicitado.  

- A su vez se solicita que se remueva el 

estacionamiento por la parte frontal, que no 

cumple con lo estipulado en el reglamento.  

- En la sesión 67 Ordinaria de fecha 08 de marzo de 

2018 se acuerda la desincorporación y enajenación 

a título oneroso del inmueble a favor de los C. Raúl 

Arturo, Luis Alfredo, Roberto, Javier Alejandro y 
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Marco Antonio todos de apellido Murguía 

Lardizábal; posteriormente en el expediente se 

aclara que comparece la C. Margarita del Rosario 

Murguía Lardizábal, en su carácter de Albacea 

Definitiva de la sucesión testamentaria a bienes de 

la señora Margarita Lardizábal Aguilar, siendo 

confuso y no aclarándose desde el momento de su 

solicitud dicha información. 
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Expediente PRT-002/18 
Promovente: Jaime Escobar Auza y María Cristina Salazar 

Joannis. 

Ubicación: Lote C 

Fraccionamiento: Partido Senecú.  

Superficie: 1,057.539 M2. 

Se omitió respuesta del estado en que se encuentra éste 

expediente por parte del Municipio.  

Monto de operación: No se nos proporcionó. 

 

Revisión  
Inspección inicial  

 
 

Conclusión 
No ha sido sesionado por la comisión.  
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Expediente CV-003/18 
Promovente: Unión de Yonkeros Importadores de Cd. 

Juárez, A.C. 

Ubicación: Predio conocido como Lote Bravo, Polígono 

D. Lote A-2. 

Fraccionamiento:   

Superficie: 25,025.53 M2. 

Aprobado en sesión de fecha 08 de marzo de 2018. 

Monto de operación: $8,821,499.32 

 

Revisión 
Inspección inicial  
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Inspección final  

 

 

 
 

Conclusión 
En el inmueble actualmente se pueden observar algunos 

automóviles en desuso aparentemente destinados para 

yonke coincidiendo con el uso solicitado, sin embargo el 

predio aún no está delimitado, ni se le ha dado 

mantenimiento, l impieza o nivelación al terreno.  
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OBSERVACIONES  

 

1.- Los inmuebles solicitados al municipio no cuentan con 

una comisión revisora que se encargue de verificar que 

en los mismos se hagan cumplir las condicionantes para 

poder adquirirlos y en caso de no cumplir con esas 

especificaciones verificar que se reviertan al Patrimonio 

Municipal. 

 

2.- Falta vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de la 

formalización ante Notario Público y su posterior 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de la 

enajenación del inmueble. 

 

3.- El nombre del solicitante no debe ser incierto, se 

presentan casos en los que en sesión se menciona un 

nombre discrepando con el expediente que se solici ta 

en esta oficina y con el Instrumento Público en el que se 

formalizan dichos acuerdos, dado el caso específico: 

  

- Expediente número CV-051/13 solicitado a nombre Flora 

Holguín Pardo, el cual fue formalizado ante Notario 

Público y mismo que en su Inscripción ante Notario se 

puede  Observar  que el inmueble  se formaliza  a nombre 

de María Flora Holguín Pardo.  

 

- Expediente número DN-013/17 solicitado a nombre 

Asociación Nirata para Personas con Capacidades 

Diferentes, Asociación Civil , aprobado en la sesión 

ordinaria número 64 de fecha 19 de febrero de 2018 en 

el punto IV de la orden del día, al momento de 

determinar su factibil idad se tramita a nombre de Clínica 

de Apoyo Quirúrgico y Rehabil itación Terapéutica. 

 

4.- En el Artículo 113 del Código Municipal para el Estado 

de Chihuahua que a continuación a la letra se 

transcribe: 

 
“ARTÍCULO 113. Para la enajenación de los inmuebles a que se 

refiere la fracción primera, del artículo 107, los Ayuntamientos 

establecerán, por medio de un reglamento, las bases conforme a 

las cuales puedan los particulares adquiri rlos…”  

Sin contar actualmente con un  reglamento, 

presentando muchas dudas acerca del procedimiento y 
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las bases a seguir para poder adquirirlos, así como la 

confusión de que un solo solicitante pueda adquirir más 

de 1 bien inmueble como el caso de los expedientes CV-

049/13, CV-050/13 y CV-051/13 donde la C. Flora Holguín 

Pardo, adquiere 3 diversos Inmuebles a su nombre, 

inmuebles que la solicitante arrenda sin habitarla 

personalmente.  

 

5.- En oficio SM/DJ/266/2018 con fecha 25 de abril de 

2018  por  oficio  número  se  solicitó  al  Municipio , los 

instrumentos  públicos  mediante  los  cuales  se hayan 

formalizado  de  los  contratos  de  enajenación  de 

inmuebles , obteniendo  respuesta  mediante  oficio  SA/

GOB /E/402 /2018  de  fecha  8 de  mayo  de  2018  del 

estatus  actual  en  que  se encontraban  47  de  los  64 

expedientes de los cuales se solicitó información.  

 

Omitiendo 17 inmuebles de los cuales no nos dieron 

respuesta y son los siguientes:  
 

C. Víctor Carrete Martínez     CV.062.15    

C. María Luisa Carrera Machuca CV.050.11    

C. Mario Piñón Valenzuela CV.006.17 

Estancia Infantil Juárez GEMA, Asociación Civil CV.030.17 

C. Gabriela Roque Velázquez CV.086.01 

C. José Manuel Huerta Maldonado  CV.028.17 

C. Elisa Castro Portillo  CV.026.02 

C. Crecencia Cano Antonio DN.005.17 

Clínica de Apoyo Quirúrgico y Rehabilitación Terapéutica DN.013.17 

C. Ricardo Quintana Prieto CV.005.17 

Universidad Autónoma de Chihuahua PRT.001.18 

C. Candida Jiménez Hernández CV.047.15 

C. Catarino Carrasco Tercero CV.356.01 

C. Fidencio Ochoa Quintana CV.001.18 

C. Margarita del Rosario Murguía Lardizábal CV.031.17 

C. Jaime Escobar Auza y María Cristina Salazar Joannis PRT.002.18 

Unión de Yonqueros Importadores de Cd. Juárez, 

Asociación Civil CV.003.18 
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CONCLUSIONES 

 

El Proyecto de revisión e inspección de 64 Inmuebles que 

se enajenaron, propiedad del Municipio, se realiza con 

el objetivo de verificar que se cumplan con los 

l ineamientos establecidos en los contratos celebrados y 

sesionados ante el Municipio, pudiendo observar en su 

mayoría que no se ha realizado movimiento alguno. Por 

lo cual esta Sindicatura ve necesario que se dé 

seguimiento a los predios otorgados para su 

consolidación, así como la atención en los señalamientos 

antes descrito en las observaciones.  

 

 

Concentrado de observaciones del apartado 
de Obras Públicas 

 
Revisión de las diversas áreas Observaciones 

Oficios remitidos por esta 

Sindicatura 

2 

Licitaciones de Obra Pública 5 

Revisión del Centro Histórico 27 

Proyecto de Cuartos 

Independientes 

31 

Enajenaciones y 

Desincorporaciones 

20 

TOTAL 85 
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Intermedia de Juárez, S.A. de C.V. 
 

 

Con fecha 1º de marzo del 2017 HÉCTOR ARMANDO 

CABADA ALVÍDREZ, en su carácter de Presidente 

Municipal de Juárez, firmó el contrato DCA/CS/035/2017 

por la cantidad de $8´500,000.00 (ocho millones 

quinientos mil pesos) moneda nacional, con la persona 

moral denominada INTERMEDIA DE JUÁREZ, S.A. DE C.V. 

por la prestación de servicios de publicidad, aun 

sabiendo que de conformidad con la Ley de 

Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios del Estado de 

Chihuahua, se encontraba impedido legalmente, por 

beneficiar con un contrato a familiares directos y a el 

mismo, toda  vez que tanto él como sus hermanos 

aparecen como accionistas de la persona moral antes 

mencionada, siendo además que hay muchas empresas 

de diversa índole por medio de las cuales se pueden 

difundir  las acciones, eventos o programas del Gobierno 

Municipal. 

 

Con fecha 12 de enero del 2018 HÉCTOR ARMANDO 

CABADA ALVÍDREZ, en su carácter de Presidente 

Municipal de Juárez, firmó el contrato DCA/CS/036/2018, 

ahora por la cantidad de $7´367,000.00 (siete millones 

trescientos sesenta y siete mil pesos) moneda nacional, 

con la citada empresa de su familia INTERMEDIA DE 

JUÁREZ, S.A. DE C.V., nuevamente por la prestación de 

servicios de publicidad, en un acto enteramente 

discrecional. 

 

La relación familiar del Presidente Municipal HÉCTOR 

ARMANDO CABADA ALVÍDREZ, consta en la escritura 

pública número 16,458, cuyo primer testimonio obra 

inscrito bajo el Folio Mercantil Electrónico 8960 *3, del 

Registro Público de Comercio que se lleva en el Registro 

Público de la Propiedad de este Distrito Judicial Bravos, 

Estado de Chihuahua, con fecha 28 de octubre de 1996. 

Y en el Registro Público de Comercio consta que la 

persona moral INTERMEDIA DE JUÁREZ, S.A. DE C.V., tiene 

como accionistas actuales a los señores ARNOLDO 

CABADA DE LA O, MARTHA ALVÍDREZ SÁENZ, LUIS 

ARNOLDO CABADA ALVÍDREZ, SERGIO ALBERTO CABADA 
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ALVÍDREZ, MANUEL ALEJANDRO CABADA ALVÍDREZ  y 

HÉCTOR ARMANDO CABADA ALVÍDREZ. 

 

Con lo anterior consideramos que se pueden configuran 

los delitos de PECULADO y TRÁFICO DE INFLUENCIAS,  de 

conformidad con los Artículos 265, 266, 267, 268 y 270 del 

Código Penal del Estado de Chihuahua. 
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Obstaculización de movimientos de 

personal 
 
La Sindicatura Municipal tiene autonomía en el uso de su 

presupuesto y en la designación de su personal , así como 

en la determinación de las remuneraciones económicas 

de dicho personal. Lo anterior con fundamento 

específico en el Artículo 36-B, fracción XIV del Código 

Municipal para el Estado de Chihuahua. 

   

No obstante  lo anterior , las altas  y modificaciones  a la 
plantilla  de personal  que ha solicitado  esta  Sindicatura 

han  sido  constantemente  obstaculizados  y retrasados 

hasta  por  90  ( NOVENTA )  días , sin  fundamento 

administrativo ni legal por parte del Municipio, afectando 

con  esto  a las  actividades  propias  de  la Sindicatura  y 

causándoles  un perjuicio  personal , laboral y económico 

directo a las personas que laboran en la misma. 

 

Actualmente y hasta la fecha de entrega de este 

informe, hay 13 modiciaciónes a la plantilla de personal 

de esta Sindicatura que fueron solicitadas desde el 21 de 

mayo del presente año y aun no han sido resueltas. La 

Dirección de Recursos Humanos solamente se ha l imitado 

a informar verbalmente que los trámites se encuentran 

“en autorización” en el Despacho del Presidente 

Municipal. 

 

Esta práctica ilegal y abuso de poder ha sido una 

constante en la presente Administración Municipal, y se 

ha pretendido util izar, sin éxito, como medida de presión 

para que los trabajos de revisión y auditoría no se lleven 

a cabo con la dil igencia y objetividad correspondiente, 

tratando con esto de desalentar y obstaculizar los 

trabajos de la propia Sindicatura. 

 

En su momento se harán los trámites correspondientes 

para fincarles una responsabil idad a los servidores 

públicos que han obstaculizado estos movimentos de 

personal y que han causado un perjuicio laboral y 

económico a los empleados de esta Sindicatura.  
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Denuncias interpuestas ante la Fiscalía 

General del Estado 
 

 

En cumplimiento de la misión de la Sindicatura Abierta, 

consistente en 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, en el ánimo y obligación constitucionales de 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. 

Luego entonces, y ante la reiterada negativa y omisiones en las 

contestaciones de las diversas auditorías y oficios, por parte de 

diferentes dependencias municipales. Esta Sindicatura se dio a 

la tarea de utilizar otras vías legales para poder acceder a la 

información solicitada, como lo es la Ley de Transparencia y las 

diversas denuncias de actos de corrupción que se hizo del 

conocimiento la comunidad juarense. 

En virtud de lo anterior, en ejercicio de las facultades de 

inspección y vigilancia del patrimonio municipal se descubrieron 

actos contrarios a derecho, y que posiblemente son hechos o 

conductas constitutivas de delito. Por tanto, se armaron los 

casos lo mejor posible a fin de presentarlos a la Fiscalía General 

del Estado Zona Norte, con el objetivo de que termine de armar 

las carpetas de investigación y que siga el curso legal 

correspondiente, y se castigue a los responsables de los actos 

de corrupción que se denunciaron y que comentan 

brevemente a continuación: 

En la primera denuncia interpuesta, se  señala que se estaban 

violentando la normativa en materia electoral, toda vez que se 

estaban entregando despensas con logotipos de gobierno 

municipal, lo cual no está permitido por la ley. Además de que 

se señaló que las despensas entregadas estaban caducas, lo 
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cual en vez de ser un beneficio para los juarenses, resulta más 

perjudicial. 

En la segunda denuncia interpuesta, se observó un posible 

delito de tráfico de influencia, toda vez que el titular de la 

dirección de obras públicas participó como suplente de un 

candidato a una diputación independiente, que a la vez es uno 

de los socios de las empresas beneficiarias de numerosos 

contratos de obra pública con la Administración Municipal. 

En tercer término, se presentó otra denuncia en la cual se 

advierte el modus operandi de los funcionarios corruptos de 

esta administración al usar personas morales intermediarias para 

favorecer a través de subcontratos a empresas amigas o 

cercanas a los principales funcionarios de la administración 

pública municipal. 

Finalmente, he de hacer notar que es la primera ocasión que un 

Síndico presenta denuncias penales en contra de funcionarios 

públicos en ejercicio de sus funciones, las cuales fueron 

presentadas con total responsabilidad y compromiso con la 

sociedad juarense que me dio su confianza, y en el mejor ánimo 

de combatir la corrupción y el tráfico de influencias que tanto 

daño nos ha hecho como sociedad y gobierno. 
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Denuncias presentadas ante Contraloría 

Municipal  
 
Con la finalidad de hacer del conocimiento la problemática 

por la que atraviesa esta Sindicatura Municipal donde ha sido 

participe el Ayuntamiento y la Sindicatura en relación a la 

negativa para llevar a cabo auditorías, compulsas y 

revisiones a diversas dependencias municipales, esto de 

acuerdo a las atribuciones que me fueron conferidas y se 

encuentran establecidas en el Código Municipal para el 

Estado de Chihuahua y los diferentes Reglamentos 

Municipales, se remitieron los casos a la Contraloría Municipal 

para que realice las aclaraciones pertinentes o en su caso 

determine las responsabilidades que estime pertinentes.  
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal)  
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Dirección General de Servicios Públicos Municipales  
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Dirección General de Centros Comunitarios del Municipio de Juárez  
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Sesiones de Cabildo atendidas 
 

Por parte de esta Sindicatura se asistió a 9  Sesiones de 

Cabildo. 

 

 

 

Número Tipo  Fecha 

70 Ordinaria 19-abril-2018 

71 Extraordinaria 23-abril-2018 

72 Ordinaria 03-mayo-2018 

73 Extraordinaria 07-mayo-2018 

74 Ordinaria 17-mayo-2018 

75 Extraordinaria 21-mayo-2018 

76 Ordinaria 07-junio-2018 

77 Ordinaria 21-junio-2018 

78 Ordinaria 05-julio-2018 
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Asistencia a Sesiones de Cabildo 
 

 

 

 
 

Ordinaria
67%

Extraordinaria
33%

Ordinaria Extraordinaria
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Comisión de Desarrollo Urbano 
 

Se acudió por parte de esta Sindicatura a diversas 

reuniones de la Comisión de Desarrollo Urbano, toda vez 

que esta Sindicatura forma parte de las decisiones e 

iniciativas que se determinen en materia del desarrollo 

urbano en dicha comisión. 

 

Comisión de Desarrollo Urbano: 

 

Participamos en la Comisión de Desarrollo Urbano donde 

en conjunto con los regidores Janet Francis Mendoza 

Berber, Hiram Apolo Contreras Herrera y Seidy Medina 

Galván y Sindicatura, se revisaron diversos temas de 

interés. 

 

Temas 
 

1.  Predio en Colonia Azteca. 

 

 

Observaciones 
 

1.-  En cuanto al predio, se acuerda no subirlo a 

comisión por falta de documentos.  

 

2.- El dictamen vial debe considerar la 

semaforización preventiva por la curva que existe en la 

zona. 
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Comisión de Enajenación  
 

Asistimos por parte de esta Sindicatura a diversas 

reuniones de la Comisión de Enajenación, toda vez que 

esta Sindicatura forma parte de las decisiones e 

iniciativas que se determinen en el proceso de donación 

o venta de predios del Gobierno Municipal.  

 

Comisión de Enajenación: 

 

Se acudió a la Comisión de Enajenación, estando 

presentes los regidores Irma Medrano, Laura Tapia, 

Jacqueline Armendáriz, así como Rosalía Mejía Leyva, 

Directora de Gobierno, y la Sindicatura.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Temas  
 

1. Se citó la Comparecencia del Secretario del H. 

Ayuntamiento y Directora de la Dirección de 

Gobierno ante la Comisión para que informen del 

motivo  por  el  cual  no  se  ha  subido  a Cabildo  el 

Reglamento  de Enajenaciones , el Secretario  no 

acudió  a la cita  y no  informó  el  motivo  de  su 

inasistencia, por lo que se le solicitó únicamente a la 

Directora  de  Gobierno  información  sobre  el 

estatus de dicho Reglamento , el cual comenta  que 

aún está en Revisión por la Comisión de 
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Enajenación y con Gobierno para posteriormente 

empatar dichas observaciones, sin embargo no 

proporcionó detalles al respecto. 

 

2. Se propuso una reunión con las personas 

encargadas de la Revisión para poder esclarecer 

cualquier duda que pudieran tener al respecto 

para agil izar el procedimiento de revisión, 

propuesta basada en oficio presentado ante el 

Secretario del H. Ayuntamiento con fecha 10 de 

Mayo de 2018 el cual se dio lectura. 

 

3. Se cuestionó del avance de un Inventario de Bienes 

Enajenados por Patrimonio por parte de Gobierno, 

requiriendo información de Catastro, SUMA, 

Patrimonio y Asentamientos Humanos y en el cual 

se encuentran trabajando. 

 

4. Se hizo la observación acerca de los planos 

emitidos por Catastro para no expedirlos a nombre 

del solicitante porque pueden confundir acerca de 

la titularidad del predio solicitado. 

 

Observaciones  
 

1. No se concluyó nada al respecto de los temas 

mencionados.  

 
Comisión de Enajenación: 

 

Esta sindicatura participó en diversas comisiones en 

conjunto con la regidora Irma Medrano, asistiendo 

también Rosalía Mejía Leyva, Directora de Gobierno, en 

la cual se revisaron diversos temas de interés.  
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Temas 
 

1. Se realizó una revisión de las propuestas 

presentadas en escrito por el Secretario del H. 

Ayuntamiento el cual consta de 13 observaciones 

de modificación al proyecto del reglamento de 

procedimientos de enajenaciones de inmuebles 

Municipales. 

 

2. En el punto uno se sugiere que cada sección tenga 

sus propios requisitos y procedimientos y se 

comentó que todos los procedimientos cuentan 

con los mismos requisitos y que sería redundante 

transcribirlos para cada una de las modalidades de 

enajenación. 

 

3. En el punto 5 de dichas propuestas se sugirió incluir 

a los bienes muebles en el proyecto de 

reglamentación de bienes muebles, se planteó la 

problemática de incluir los bienes muebles ya que 

implicaría regular las facultades de otras 

Comisiones y de otras Dependencias que ya 

cuentan con su propia regulación. 
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4. Se propone no incluir la figura del comodato en el 

Reglamento de Enajenaciones por ser un acto de 

transmisión temporal de uso a lo cual se indicó que 

es una figura que compete a la Comisión de 

Enajenaciones y no puede quedar sin regular. 

 

5. Se recomienda modificar la denominación del 

actual proyecto para quedar como “Reglamento 

para la Enajenación de Bienes Propiedad del 

Municipio de Juárez” esto sería como 

consecuencia de que se incluyeran los bienes 

muebles a dicho reglamento. 

 

6. Se recomienda analizar la Ley General de Mejora 

Regulatoria publicada el 21 de mayo de 2018, la 

cual aún no es posible adquirirla, a lo que la 

mayoría coincidió en que no se puede esperar éste 

proyecto a la vigencia de la misma.  

 

7. En el punto 12 se refirió a la justificación que se le 

requiere como requisito para adquirir un inmueble 

propiedad del Municipio, ya que no se establece 

en el Código Municipal. 

 

 
Observaciones 
 

1. No se debería de incluir a dicha reglamentación los 

bienes muebles puesto que no compete a la 

comisión y se perdería el sentido de dicho 

reglamento. 

 

2. Es importante establecer en cuales situaciones es 

necesario justificar la adquisición y en cuales no, 

puesto que no hay una certeza y equidad jurídica.  

 

3. Consideramos que la figura del comodato no 

puede quedar fuera del reglamento puesto que es 

una figura en la que incluso se hace de manera 

indefinida, se recomendaría incluirla en la 

reglamentación haciendo hincapié en que no se 

trata de una modalidad de transmisión de 

inmuebles. 
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Comisión de Fraccionamientos y 

Condominios 

 

Comisión de Fraccionamientos y Condominios: 

 

Se  asitió  a la  Comisión  de  Fraccionamientos , con  los 

regidores  Alfredo  Seáñez  Nájera , Eduardo  Fernández 

Sigla y  José Guadalupe Ávila Cuc.  

 

 
 

Temas 
 

1. Revisión a las propuestas de la incorporación de 

infraestructura verde en el marco jurídico municipal 

existente en Ciudad Juárez: Por el momento todo lo 

planteado es solo recomendaciones, todavía no se 

tiene una norma en el tema. 

 

2. El plan es tratarlo de implementar en los parques, 

jardines, camellones, entre otros, la infraestructura 

verde. Canalizar el agua de lluvia a través de 

proyectos, que ayuden al catálogo de las especies 
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nativas y naturalizadas que mejor se han adaptado 

a nuestro ecosistema. Este catálogo llamado 

“Paleta Vegetal”; con esta paleta vegetal se 

visualizan elementos de hidrología, sequía, tipo de 

plantas y suelos locales, así como el marco de 

ordenamiento territorial y legal que tiene que ver 

con este tipo de infraestructura. Se encuentra 

inmiscuidas la Comisión de Cooperación Ecológica 

Fronteriza (COCEF), el grupo Juárez Resil iente, con 

apoyo del IMIP. 

 

Observaciones  
 

1. En nuestra ciudad no se ha buscado armonizar el 

tipo de vegetación con los sistemas de captación 

y escurrimiento, por cierto, muy escasos, pero 

existentes en la ciudad.  

 

2. Hay abandono por parte de la Dirección de 

Parques y Jardines en lo que respecta a las áreas 

verdes de nuestra ciudad. 

 

Comisión de Fraccionamientos y Condominios: 

 

SE atendió  la  Comisión  de Fraccionamintos  y Condominios , 

donde participaron  los regidores  Alfredo  Seáñez  Nájera , 

Eduardo Fernández Sigla y José Guadalupe Ávila Cuc 

 

Temas  
 

1. Fraccionamiento La Enramada: Se realizó un 

recorrido por las cerradas que comprenden este 

complejo, Construcciones Aryve es la 

fraccionadora, se cambió la zonificación a SH, 

está ubicada por el Lote Bravo y Paseo del Sur, 

tendrán 23, 31 y 33 lotes, todos de 120 m² de 

terreno y 42 m² de construcción que en conjunto 

serán 87 lotes, todos será en régimen de 

condominio (nivel económico) lo manejan como 

plan piloto, en zona Periurbana. Son del tipo que 

se construye sobre plancha de concreto, no se 

usan castil los. 
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2.  Se util izará la transferencia de potencial en el 

sector, esta será de 1200 m² por las 3 cerradas 

(400 m² por cada una) zona ubicada en la 

vialidad Talamas Camandari, para un centro 

comunitario. 

 

3. A la cerrada 3 se le aplicará una multa por 

realizar trabajos antes de obtener los permisos 

requeridos.  

 

Observaciones  
 

1. No se realizan de manera adecuada las 

inspecciones a construcciones  part iculares. 

 

2. La fraccionadora en mención llevaba un buen 

porcentaje de avance de obra y no se identificó en 

el tiempo correcto. 

 
Comisión de Fraccionamientos y Condominios: 

 

Se  atendió  la  Comisión  de  Fraccionamientos  y 

Condominios  a la par  de  los  regidores  Alfredo  Seañez 

Nájera, Eduardo Fernández Sigla y José Guadalupe Ávila 

Cuc.  

 
Temas  
 

1. En esta reunión solo se trataron futuros proyectos 

para su aprobación, lo presentaron solo para 

conocimiento de la comisión. 

 
2. Fraccionamiento Alejandría residencial: Grupo 

Enalte, H-40, ubicado por la C. Fuente Cibeles y C. 

Pedro Meneses Hoyos (a un costado del Parque 

Central lado oriente). Será de 49 lotes de tipo 220 

m², no se tiene contemplada una transferencia de 

potencial para este fraccionamiento, consideran 

elevados los presupuestos de los proyectos para 

hacerlo, dará terreno. La fraccionadora hará los 

medios cuerpos que les corresponde. 
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3. Fraccionamiento Vilago: Se vio las fisuras que 

presenta la barda perimetral, estas localizadas en 

la junta fría, previendo más daño se hará la 

baqueta próximamente, lo realizará otra 

fraccionadora. 

  

4. Fraccionamiento Enramada del Bosque: H-60, 

Ubicado entre C. Francisco Gómez Veleta y Priv. 

Pilar Martínez, Partido Manuel Doblado. Sera de 20 

lotes de tipo 250 m², en su anteproyecto se hizo un 

cambio de condominio pasará a fraccionamiento. 

Siendo fraccionamiento no se puede cerrar, en el 

lote se aprecian trabajos para hacerlo. Ellos si 

harán una transferencia de potencial, la donación 

será de un total de 649.98 m². 

 

5. Fraccionamiento Brescia: se le pondrá banquetas 

al área junto a la acequia, se está tratando el 

problema de la postería para dejar calle l ibre de la 

C. Valle del Sol a C. San Bernardo. 

 

Comisión de Fraccionamientos y Condominios: 

 

Se asistió por parte de esta Sindicatura a una comisión 

más en la cual se participó en conjunto con los  regidores 

Alfredo Seañez Nájera, Eduardo Fernández Sigla y José 

Guadalupe Ávila Cuc. 

 
Temas  
 

1. Fraccionamiento La Enramada: Complejo 

construido por Aryve es la fraccionadora, se 

cambió a SH, está ubicada por el Lote Bravo y 

Paseo del Sur, tendrán 23, 31 y 33 lotes, todos de 

120 m² de terreno y 42 m² de construcción que en 

conjunto serán 87 lotes, todos será condominio 

(nivel bajo) lo manejan como plan piloto, en zona 

Periurbana. Son del tipo que se construye sobre 

plancha de concreto, no se usan castil los, se 

util izará la transferencia de potencial en el sector, 

esta será de 1200 m² por las 3 cerradas (400 m² por 

cada una). 
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2. La aprobación la dejaron pendiente, se acordó 

entre el regidor coordinador de la comisión Regidor 

Alfredo Seañez Nájera y el regidor del PAN Regidor 

Eduardo Fernández Sigla que fueron los asistentes, 

que se pondrían de acuerdo en corto (sic) si se 

aprobaban los condominios por lo que no estamos 

enterados de la decisión. 

 

3. Del Fraccionamiento Residencial Los Moros: 

Constructora sin dato, nivel desconocido, se hará 

una transferencia de potencial, la área de 

donación es de 355.26 m², el valor del predio es de 

426,312 a 1200 por m². Se construirán pompeyanos 

frente a ICB junto al Centro Cultural Paso del Norte, 

la Directora de Desarrollo Urbano quisiera que se 

adelantaran trabajos aun cuando el 

fraccionamiento no se ha construido, a riesgo de la 

constructora. 

 

Observaciones 
 

1. Esta constructora ya había sido multada por no 

tener permisos. 

 

Comisión de Fraccionamientos y Condominios: 

 

Estuvimos  presentes  en la Comisión  que participaron  los 

regidores  Alfredo  Seañez Nájera , Eduardo  Fernández 

Sigla y José Guadalupe Ávila Cuc.  

 

Temas 

  
1. En esta reunión solo se trataron futuros proyectos 

para su aprobación, lo presentaron solo para 

conocimiento de la comisión. 

 

2. Fraccionamiento Alejandría residencial: grupo 

Enalte,  H-40, ubicado por la C. Fuente Cibeles y C. 

Pedro Meneses Hoyos (A un costado del Parque 

Central lado oriente). Será de 49 lotes de tipo 220 

m², no se tiene contemplada una transferencia de 

potencial para este fraccionamiento. 
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3. Fraccionamiento Aurea Residencial: grupo Ruba. 

Ubicado en la C. Pedro Meneses Hoyos y Blvd. 

Oscar Flores Sánchez (A un costado del Parque 

Central lado poniente). Serán 260 lotes en el 

fraccionamiento de tipo 130 m². Este 

fraccionamiento si tendrá una transferencia de 

potencial, el área de donación será de 3990 m².  

  

4. Fraccionamiento Enramada del Bosque: H-60, 

Ubicado entre C. Francisco Gómez Veleta y Priv. 

Pilar Martínez, Partido Manuel Doblado. Sera de 20 

lotes de tipo 250 m². Ellos si harán una transferencia 

de potencial, la donación será de un total de 

649.98 m².  

 
Comisión de Fraccionamientos y Condominios: 

 
Presente en la Comisión de Fraccionamientos y 

Codominios, con los regidores Alfredo Seáñez Nájera, 

Eduardo Fernández Sigla y José Guadalupe Ávila Cuc. 

 

Temas  
 

1. Fraccionamiento Alejandría residencial: Se 

aprobó la creación del fraccionamiento, es del 

Grupo Enalte, H-40, ubicado por la C. Fuente 

Cibeles y C. Pedro Meneses Hoyos (A un 

costado del Parque Central lado oriente). Será 

de 49 lotes de tipo 220 m², no se tiene 

contemplada una transferencia de potencial 

para este fraccionamiento, consideran 

elevados los presupuestos de los proyectos 

para hacerlo, dará terreno. La fraccionadora 

hará los medios cuerpos que les corresponde. 

 

2. Jardines de Santa Clara Etapas I y II :  Solo de 

conocimiento, este se encuentra en validación 

de precios en la Dirección de Obras Públicas. Se 

hará una transferencia de pavimentación con 

asfalto en la calle Pról. Ortiz Rubio, de la calle 

San Carlos a la Priv. Ortiz Rubio. 
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3. Fraccionamiento La Enramada: Se planteó la 

creación de 3 cerradas, Construcciones Aryve, 

está ubicada por el Lote Bravo y Paseo del Sur, 

tendrán 23, 31 y 33 lotes, todos de 120 m² que en 

conjunto serán 87 lotes, lo manejan como plan 

piloto, en zona Periurbana. Util izaran la 

transferencia de potencia en el sector, se hará 

un recorrido por las 3 cerradas. 

 

 

Comisión de Asentamientos Humanos 
 

Esta Sindicatura participó en diversas reuniones de la 

comisión de Asentamientos Humanos, ya que entre las 

funciones que nos corresponden, se encuentran vigilar 

que mediante la misma, se regularice la tenencia de la 

tierra, prevengan la creación de asentamientos 

humanos irregulares, participe en la creación de reservas 

territoriales del Municipio y promueva nuevos 

asentamientos humanos conforme a las leyes, 

reglamentos y planes de desarrollo urbano. 

 

Comisión de Asentamientos Humanos:  

 

Se acudió a comisión en la cual vimos los siguientes:  

 

Temas  
 

1. Se calendarizó una visita dos lotes para uso 

habitacional correspondiente al programa de 

regularización de la Dirección de Asentamientos 

Humanos. 

 
2. Se revisó dictamen para la aprobación de 99 lotes 

para uso habitacional. 

 

3. Trataron la situación por la que pasa el C. Gerardo 

Hernández, no se ha hecho ningún movimiento por 

parte de la Dirección de Asentamientos Humanos, 

pero cabe aclarar que por el ciudadano tampoco.  
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Observaciones  
 

1. Se ha solicitado por parte de la Comisión 

información a la Dirección General de 

Asentamientos Humanos sobre el estatus que 

guarda la situación del C. Gerardo Hernández, no 

se han entregado datos por parte de dicha 

dirección.  

 

 

Comisión de Asentamientos Humanos: 

 
Se acudió a otra comisión por parte de esta Sindicatura 

en la cual se vieron los siguientes: 

Temas 

 
1. Reunión conjunta con la Comisión de Hacienda.  

 
2. Se trató en la comisión de un expediente de un 

lote habitacional irregular que fue donado a un 

empleado del municipio que esta sindicalizado.  

 
3. En un evento llevado por el Sindicato de 

trabajadores del Municipio se llevó una rifa 

donde se vio beneficiada la ciudadana, dicho 

beneficio no se tiene registrado debidamente, el 

predio se localiza en la Col. Carlos Castil lo 

Peraza, El Municipio daría el terreno de 90 m² y 

el sindicato edificaría la habitación. 

 
Observaciones 

 
1. Se considera que el procedimiento de donación 

cuenta con algunas fallas en los procedimientos, ya 

que no se le da certeza jurídica a la beneficiada y 

se le puso en un embrollo burocrático en el que solo 

fue de palabra la donación del lote. 
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Comisión de Asentamientos Humanos:  

 

 

Participamos en la comisión en conjunto con los 

regidores Janet Francis Mendoza Berber, Hiram Apolo 

Contreras Herrera y Seidy Medina Galván y Sindicatura, 

se revisaron diversos temas de interés.  

 

Temas 
 

 
1. Presentación de 28 expedientes de lotes de uso 

habitacional para su revisión y en su caso 

aprobación a título oneroso, enviados por la 

Dirección de Asentamientos Humanos dentro del 

programa de regularización. 

 
2. Asuntos generales. 

 

Observaciones  
 

1. De la presentación de los 28 expedientes de lotes a 

los que se les dotará de título a sus propietarios, 

fueron aprobados por esta comisión 27, uno de 

ellos no se encuentra dentro de la reglamentación 

ya que la ciudadana propietaria del predio 

aparece su estado civil como casada, después 

divorciada o viuda, no encontrándose en el 

expediente acta de nacimiento, divorcio o de 

defunción de la persona que sería conyugue. 

 

2. En la comisión anterior se tuvo un recorrido por  dos 

predios que se les solicitó que se acondicionaran 

con muros de contención. El ciudadano de la 

colonia México 68 cumplió con el requerimiento. El 

ciudadano de la colonia 16 de septiembre, Fortino 

Dorado de la Cruz, con domicil io en la C. Isla 

Carolina  2540, según los criterios de inspección por 

parte de los asesores de los regidores de esta 

comisión, no cumple con los requisitos el muro de 

contención, su altura no es la adecuada, aparte se 
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observaron otras características del predio como el 

que las dimensiones son de 55 m² inferior a las 

dimensiones para un lote de uso residencia, 

haciendo mención que el ciudadano fue 

beneficiado por Desarrollo Social y notándose 

claramente que este ciudadano no cumple los 

requisitos para otorgarle cualquier apoyo 

 

3. No se debió permitir por parte de la Dirección de 

Asentamientos Humanos la edificación en lote que 

no cumple con lo establecido para construcción 

de casa habitación. 

 

4. Bajo qué criterios entrega la Dirección de 

Desarrollo Social los beneficios a la población, 

como el ejemplo del C. Fortino Dorado de la Cruz 

en el que, entre otros requisitos, se le pide que se 

tenga el predio regular, si no cumple con ello.  

 

 

 
Comisión de Asentamientos Humanos:  

 

Participamos en la reunión de la Comisión de 

Asentamientos Humanos, en la que junto con los 

regidores Norma Nayeli Vega Montes, Hirman Apolo 

Contreras Herrera y Medina Galván, se rectificaron 

diversos temas. 

 
Temas  

1. Presentación del Resultado de Seguridad para 

Asentamientos Humanos emitido por el Director 

General de Protección civil, en lo relativo al 

expediente a nombre del C. Fortino Dorado de la 

Torre con número de Folio 67836.  

 
2. Resultado del planteamiento ante la Dirección de 

Asentamientos Humanos para la reubicación del 

C. Fortino Dorado de la Torre. 

 

Observaciones  
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1. No es factible sea habitado el predio. 

 
2. Ha habido varios cambios y discrepancias en los 

dictámenes emitidos por Protección Civil.  

 
3. Asentamiento Humanos permitió el pago del 

predio, de acuerdo al último dictamen emitido por 

Protección Civil. 

 

 

Comisión de Servicios Públicos 
 

Comisión de Servicios Públicos: 

 

Participamos en la comisión donde se exhibió el 

siguiente: 

 

 

Temas 
 

1. Problemas de vialidad con el servicio de 

recolección de basura (PASA) dentro de los 

fraccionamientos. 

 
Observaciones  
 

1. Se plantea la posibil idad de modificar el 

reglamento de construcción para hacer más 

accesibles las vialidades. 

 
2. En el reglamento de construcción se debiera hacer 

una modificación en donde se especifique las 

dimensiones para los contenedores de basura en el 

sector industrial. 

 
3. Se sugiere buscar una alternativa ante la 

problemática de las obstrucciones de vialidades y 

el difícil acceso del servicio de recolección de 

basura (PASA). 
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Comisión de Servicios Públicos: 

 
Participamos en la comisión en conjunto con los 

regidores José Ubaldo Solís, Norma Nayeli Vega Montesy  

Maria del Rosario Valadez Aranda, en la cual se 

revisaron diversos temas de interés.  

 
Temas  
 

1. Presupuesto para la Dirección de Parques y 

Jardines. 

 
Observaciones   
 

1. La Dirección de Parques y Jardines, comenta que 

aún no se ha l iberado el presupuesto autorizado. 

 
2. Se propondrá  cambio en el reglamento de 

construcción para evitar la construcción de tantos 

parques, se busca la creación de parques 

integrales (deportivos bibliotecas, por sectores).  

 
3. Se requiere aumentar el presupuesto para la 

Dirección de Parques, el presupuesto no es 

suficiente para el mantenimiento. 

 
4. Todos los camellones se riegan con agua trata a 

excepción del que se encuentra ubicado en 

Avenida Lincoln. 

 
5. Diecinueve fuentes se encuentran bandalizadas . 

 
6. El Chamizal util iza 4,320 m3 de agua para su riego. 

 
7. Se realiza el riego con agua tratada, NO POTABLE . 

 
8. Se generan 7 toneladas diarias de hierba en el 

Chamizal. 
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9. Existen 2,750 parques de los cuales el 50% no tiene 

agua. 

 

Comisión de Servicios Públicos: 

 

laSe acudió a  Comisión de Servicios Públicos para 

revisar el siguiente tema de interés:  

 

Temas  
 

1. Reglamento de desarrollo urbano sustentable. 

 
Observaciones  

 
1. Revisión a la propuesta de incorporación de 

infraestructura verde en el marco jurídico 

municipal existente. 

 
2. Se analiza la propuesta de parques y jardines y 

ecología para realizar mesas de trabajo.  
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Comisión de la Familia y Asistencia Social  
 

Se asistió por parte de esta Sindicatura a diversas 

reuniones de la referida comisión, toda vez que esta 

Sindicatura forma parte de las decisiones e iniciativas 

que se determinen en materia de asistencia social 

municipal en dicha comisión, en la que entre otras cosas 

se propone por parte de esta Sindicatura, mejoras en la 

prestación de los servicios que se brindan en ella.  

 

Comisión de la Familia y Asistencia Social:   

 

Se acudió a la comisión, donde se dio revisión a diversas 

propuestas de reforma.  

 

 

Temas 
 

1.  Propuesta de reformas al nuevo código de 

procedimiento familiares del estado. 

 

Observaciones  
 

1. Después de dar a conocer los motivos de la 

propuesta, se llevó a cabo la votación 

correspondiente de los integrantes de la comisión, 

siendo aprobada por unanimidad, pero no acudió 

una invitada, una Diputada del Congreso Local 

justificando su ausencia por enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

479



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

Comisión de Desarrollo Rural 
 

Comisión de Desarrollo Rural: 

 

Se acudió a la Comisión de Desarrollo rural donde se 

trataron diversos temas relacionados con el desarrollo 

rural sustentable del municipio. 

 

Temas  
 

1. Informe del Director de Desarrollo Rural. 

 

2. Informe del Director de Asentamiento Humanos. 

 

3. Informe de Desarrollo Urbano y director de 

Alumbrado Público. 

 

4. Informe de los ciudadanos de la Zona de san Isidro.  

 

Observaciones  
 

1.  Se le está dando seguimiento a los descuentos del 

predial de los pobladores que se acercan para ver 

los pagos del predial en la coordinadora de 

Desarrollo Rural.   

 

2. El Director de Alumbrado Público se dio a la tarea 

de sacar las necesidades de los pobladores del 

valle Juárez pero no se cuenta con el recurso para 

hacer las reparaciones y sustituciones de las 

mismas. 

 

3. Al Director de Asentamientos Humanos se le 

cuestionó sobre los predios que están al lado de la 

colonia Sulalimán quien era el dueño y que si eran 

predios ejidales.  

 

4. Solicitaron los pobladores del valle de Juárez que si 

les podría hacer el plano catastral de sus viviendas, 

lo cual quedo pendiente.     
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Comisión de Turismo y Desarrollo 

Económico  

 
Se acudió por parte de esta Sindicatura a diversas 

reuniones de la comisión, toda vez que esta Sindicatura 

forma parte de las decisiones e iniciativas que se 

determinen en materia del desarrollo económico en 

dicha comisión. 

 
Comisión de Turismo y Desarrollo Económico 

 

 Sa  acudió  a  la  comisión  de  Turismo  y  Desarrollo 

Económico, donde se trataron  puntos  importantes.

 

 Temas 
 1.

 

Controversia ante la prensa por la autorización por 

parte del municipio del Juárez Music Fest.

 

 Observaciones 
 

 1.

 

Se presentó un contrato de los artistas a nombre de 

una persona moral con la supuesta representación 

del C.

 

Eduardo Pérez

 

Terrazas (promotor).

 

 2.

 

Solicitar información respecto a la presentación de 

contratos y la emisión del permiso por parte de 

municipio.

 

 3.

 

Se notificó la resolución en el domicil io señalado, 

en la cual se le requiere la presentación de dichos 

contratos.

 

 4.

 

Se comenzó la venta de boletos sin contar con el 

permiso de municipio.
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Comisión de Turismo y Desarrollo Económico 

 
Temas  
 

1. Información y estadísticas a cargo del Ing. Mario 

Moss. administrador del Aeropuerto Internacional 

Abraham González. 

 
2. Propuesta por parte del C. Ricardo Ramírez, de 

crear en la Avenida Juárez, un corredor digno por 

ser área de cruce internacional.  

 
Observaciones  
 

1. Se propone el cierre de algunas de las boca calles 

que desembocan sobre la avenida Juárez.  

 
2. Se realizará una reunión con IMIP y alumnos de la 

UACJ para solicitar propuestas para la planeación 

y desarrollo del proyecto. 

 

3. En la edición de Junio de Interjet, se dedica al 

turismo en Juárez. 

 

4. Del 21 al 24 de junio el Gobierno del Estado iniciará 

un curso de guías anfitriones.  

 

5. Se sugiere solicitar ayuda a la Dirección de 

Seguridad Pública para que apoye con la 

vigilancia del cruce ferroviario y a la Dirección de 

Limpia para la recolección de basura. 

 

Comisión de Turismo y Desarrollo Económico 

 

Temas  
 

1. Incentivar el turismo local y extranjero en las dunas 

de Samalayuca (Ejido Villa Luz.) 

 
2. Limpia de cruce ferroviario subterráneo en zona 

centro. 
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Observaciones    
 

1. Se cuenta con 90 hectáreas destinadas al turismo 

dentro del Ejido. 

 
2. El costo de la entrada es de $100.00 el 34% se 

destina a la federación, el otro 34% para 

infraestructura y el resto para la repartición de los 

ejidatarios.  

 
3. Los paseos se realizaron a partir de las 5pm hasta 

as 9pm. 

 
4. Del 21 al 24 de junio el Gobierno del Estado iniciará 

un curso de guías anfitriones.  

 
5. Se solicitará ayuda a la Dirección de Seguridad 

Pública para que apoye con la vigilancia del cruce 

ferroviario y la Dirección de l impia para la 

recolección de basura. 
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Comisión de Nomenclatura y Monumentos  
 

Comisión de Nomenclatura y Monumentos: 

   Se atendió  la  comisión,  donde  se  trató  el  siguiente:

 

  Temas
 

 1.

 

Propuesta

 

del

 

Síndico

 

Municipal

 

Héctor

 

Aarón

 Yáñez

 

Limas,

 

de

 

ponerle

 

a

 

una

 

avenida

 

el

 

nombre

 de

 

José

 

Reyes

 

Heroles.

  

 
 

Observaciones 
 

1. Propuesta aceptada y aprobada por el consejo 

consultivo, queda en espera de que se ejecute.  
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Comisión de la Mujer 

 
Comisión de la Mujer: 

 

 

Se acudió  a  la  Comisión ,  estando  presentes  los  Regidores 

Yanely Rodríguez , María del Rosario Valadez , Dr . Carlos 

Ponce Torres  y  esta  Sindicatura.   

 

Temas 

  
1. Campaña para la prevención y atención del 

hostigamiento y acoso sexual y laboral.  

 

Observaciones 

  
1. Se establece la iniciativa para ser subida ante el 

cabildo, la creación de la campaña para la 

prevención y atención del hostigamiento y acoso 

 

Comisión de la mujer: 

 

Temas  
 

1. Continuidad de la campaña para la prevención y 

atención del hostigamiento y acoso sexual y 

laboral.  

 

Observaciones  
 

1. Continúan con el desarrollo de los conceptos a 

desarrollar: 

 

 Conceptos 

 Derechos 

 Conductas de riesgo 

 A dónde acudir 

 Protocolos o líneas de acción 

 Fomentar la participación 

 Mensajes.  
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Comisión Gasto Financiamiento 

 
Comisión de Gasto Financiamiento: 

 
Durante   el período  de  marzo  a junio  del  2018 , esta 

Sindicatura  ha  participado  en  las sesiones  que  se 

realizaron  por  esta  comisión , la cual   se reúne  para 

autorizar la aplicación de recursos que son solicitados por 

diversas  Dependencias , para  la adquisición  de bienes 

muebles , inmuebles , prestación  de  servicios  e 

incremento  de plazas o pago de salarios  por apertura  de 

nuevos  proyectos  o ampliación  de los  programas  a 

desarrollar ;  en  virtud  de  que  en  el  Presupuesto  de 

Egresos  para el año de 2018, no fueron  considerados ; ya 

que por lo general este presupuesto se elabora, tomando 

en consideración lo que realmente se aplicó en cada una 

de  las  Direcciones  Municipales  y  Sindicatura ,  

considerando  únicamente  un incremento  en algunos 

casos  de un 5% a los mismos , lo que conlleva  a que  si se 

implementan  nuevos programas, o se presentan cambios 

en  algunas  leyes  que  le  son  aplicables  y que  es 

obligación su aplicación; no se cuenta con recursos para 

poder  llevar  a cabo  esos  requerimientos  , existiendo  la 

necesidad  de realizar  erogaciones  extraordinarias ; para 

lo cual  se solicita  se  apliquen   ingresos  obtenidos  por 

recuperación  de impuestos  o derechos  en demasía  a los 

presupuestados en la Ley de Ingresos correspondientes al 

año  en  mención  o bien  por  ahorros  procedentes  de 

cancelación  de  proyectos  ya  presupuestados  y no 

realizados por diversas circunstancias.  

En la sesión correspondiente al 23 de marzo del 2018 , se 

autorizó lo siguiente: 

 

a.- Sindicatura.- Con oficio SM/183/2018 se solicitó 

suficiencia presupuestaria para poder terminar la 

remodelación de las oficinas que ocupa en el segundo 

piso de la Dirección de Tránsito Municipal; con un 

importe de $266,510.00; mencionando el Oficial Mayor 

que la Dirección de Patrimonio debe abocarse a verificar 

si el seguro que se tiene adquirido para cubrir sinestros 

de los edificios municipales cubre el remplazar el pi so 

que se echó a perder debido a la inundación sufrida por 
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una fuga de agua y que se presenten tres cotizaciones 

por los demás conceptos; estando en principio 

autorizado  a que se realice la misma, bajo las 

circunstancias descritas. 

 

En relación a la partida de $l03,500.00 pesos para realizar 

un diplomado relacionado con la Ley Anticorrupción; no 

fue aprobada , debido al tiempo tan corto para la 

realización del mismo y en virtud de no haber dinero de 

inmediato para ello. 

 

b.- Secretaría Particular.- Se solicita la cantidad DE 

$777,000.00 para cubrir la Lista de Raya de las personas 

que laboran de Atención Ciudadana por los meses del 

año de 2018, en virtud de no haberse incluido en el 

presupuesto, ya que se pensaba prescindir de los 

empleados bajo este concepto, siendo aprobado este 

punto por unanimidad . 

 

c.- Secretaría Técnica.- Se presenta el proyecto conjunto 

binacional  de El Paseo  de las Luces , entre  Cd. Juárez  y El 

Paso , solicitando  la  cantidad  de  $400 ,000 .00  para  la 

realización  del proyecto  ejecutivo  y así tener bases  para 

conseguir  recursos para su realización . Fue aprobado por 

unanimidad.  

 

d.- Oficialía Mayor.- Solicitan un importe de $700,000.00 

pesos con objeto de obtener un software para registrar 

el uso de combustible, reparación de vehículos; y poder 

así tener información sobre el rendimiento de los 

vehículos por kms., control de reparaciones, motivo de 

las mismas y mantenimiento preventivo, todo ello 

solicitado por Auditoría Superior de la Federación . Se 

aprobó por  unanimidad.  

 

e.- Desarrollo Social.- Solicitan el importe de $203,880.00 

para adquisición de equipo y mobiliario por la creación 

de un área relacionada con grupos vulnerables, talleres, 

capacitación en contra del buling; estadísticas y 

planeación, aprobándose por unanimidad .  

 

Solicitan el importe de $1,295,652.00 que corresponden a 

contratos de 2016, debido a una cancelación del pasivo 

por parte de la Dirección de Planeación, con motivo del 
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cierre anual; el contrato se encuentra vencido , por lo 

que no se aprueba y queda concertada una reunión 

para el día 2 de abril. 

 

f.- Educación.- Solicitan un importe de $190,000.00 para 

adquisición de herramientas para mantenimiento y 

mejoras en el programa Escuela Mi Segunda Casa, 

Aprobándose esta partida por unanimidad.  

 

g.- Dirección de Tránsito.- Solicitan el importe de 

$6,000,000.00 para Equipo de Radio Comunicación y 

uniformes para los nuevos agentes; Aprobándose esta 

partida, siempre que exista suficiencia económica. 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Todo lo 

aprobado en esta reunión, queda sujeto a que la 

Tesorería cuente con ingresos extraordinarios después de 

cubrir los rubros  establecidos en el Presupuesto de 

Egresos. 

 

El 25 de abril de 2018 ,  se celebró la sesión ordinaria  No. 

IX en la sala de juntas de la Tesorería Municipal siendo 

las 13:00 horas; tomándose en consideración las 

siguientes solicitudes; las cuales fueron aprobadas, 

haciendo de nueva cuenta la consideración de que esta 

se irían realizando de acuerdo a como fuera teniendo la 

Tesorería con que solventar las inversiones, siendo las 

siguientes: 

 

a.- Seguridad Pública: Solicita se autorice re direccionar 

un monto de $1,165,468.00 de un remanente de 

FORTAMUN para equipar las terminales y servidores de los 

botones de pánico del sistema ¨Mi Alerta¨ en 911; 

Proyector para uso en curso de formación inicial Próxima 

Generación; Mobil iario y Equipo para el área de 

Plataforma Juárez; Herramienta menor para áreas de los 

Distritos; Mobil iario y equipo para el área de personal y 

dirección Jurídica; Sistema de Posicionamiento Global y 

Licencia Anual para uso de mapas; Maquinaria mayor 

para mantenimiento de neumáticos. Se aprobó por 

unanimidad. 

 

b.- Obras Públicas: Solicitaba un importe de 

$3,335,652.00 para el Programa Ser Fronterizo ubicado en 

Ave. Fco. Villarreal; construcción de isla con jard inera y 
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construcción de explanada en Sede Papal.- Habiéndose 

Bajado este punto . 

 

c.- Ecología: Solicita suficiencia por $937,500.00 para 

realizar intercambio de llantas por cemento; 

recolectando 120,000 llantas y compra de 750 toneladas 

de cemento; 10 llantas por familia como tope para 

realizarse en 20 eventos. No existiendo aprobación 

alguna al respecto. 

 

d.- Centros Comunitarios : Solicito $93,922.42 para 

adquisición de equipo de climas para la Dirección y 

consistiendo en 11 minisplit.- Quedando pendiente para 

que realicen un estudio para saber qué es lo que 

realmente conviene, de acuerdo con las instalaciones 

del local y la potencialidad en energía eléctrica.  

 

e.- Oficialía Mayor: Solicita un importe de $465,767.55 

para la adquisición de un camión.- Bajándose el punto  

para futura aclaración al respecto. 

 

f.- Instituto para La Cultura : Solicitan presupuesto por 

$720,556.72 para programa de mantenimiento de los 

monumentos artísticos y fuentes que se encuentran bajo 

su cuidado. Se baja el punto para análisis de las 

aportaciones de empresas por descuentos del Impuesto 

Predial para ser autosustentables. 

 

g.- Secretaría del Ayuntamiento : Solicita presupuesto por 

$20,000.00 para adquisición de aire acondicionado para 

las Instalaciones del Consejo Local de Tutelas, las cuales 

son nuevas y se encuentran localizadas atrás de las 

oficinas de Catastro.- Se aprueba por unanimidad . 

 

h.- Educación: Solicita presupuesto por $350,000.00 para 

el proyecto ¨Valores y Coherencia¨; considerando que 

falta se solvente y motive debidamente, por lo que se 

baja este punto .  

 

i.- Asentamientos Humanos : Solicita presupuesto por 

$9,442.28 para un Sistema de Refrigeración para el área 

de servidores; y fue aprobado por unanimidad . 

j.- Desarrollo Social: Solicita presupuesto por $35,000.00 

para adquisición de material para reparación del 
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Comedor Comunitario Tarahumara, siendo aprobado por 

unanimidad. 

 

En sesión ordinaria No. X con fecha 23 de mayo del 2018, 

a las 12:00 en la sala de juntas de la Tesorería Municipal, 

se comentaron varias solicitudes elaboradas por diversas 

Dependencias Municipales, correspondiendo a las 

siguientes: 

 

 1.- Seguridad Pública : Solicita un importe de 

$2,652,468.00 para la adquisición de 600 forros en donde 

se guardan  las placas pectorales, y diverso material que 

se había solicitado en la sesión No. IX del 25 de abril del 

año en curso; como es baterías de respaldo, equipo de 

cómputo, mobil iario y equipo operativo, de oficina, 

herramienta, equipo de rastreo, maquinaria mayor. Así 

mismo una partida por $6,393,660.00 para la adquisición 

de 2 vehículos blindados y alimentos para cadetes y 

personal operativo; todo ello con coparticipación 

FORTASEG (FAFM) y recurso Municipal. 

 

2.- Obras Públicas: Solicitaba un importe de 

$3,804,787.82 .00 esto con origen de recursos de 

Participación de Impuestos 2017 y reasignación de 

recursos de pavimentación de calles fuera de la zona 

SAP y que se pretende invertir en 15 conceptos que se 

mencionan en el anexo recibido.  

 

3.- Desarrollo Social: Solicita suficiencia por $7,000,000.00 

para instalar Muros de Contención, cuartos y entrega de 

material de construcción, esto con recursos provenientes 

de economías en Centros de Bienestar Infantil,  en virtud 

de no haberse abierto todos los Centros programados y 

se reasigna lo de becas. Esto deberá ser autorizado por 

la Comisión de Hacienda y por el H. Cabildo.  

 

4.- Centros Comunitarios : Solicito  un importe de 

$20,200,462.00 de una coparticipación de recurso 

Municipal y Hábitat 2018, que serán aplicados en: Cursos 

y talleres, Equipamiento de talleres, con recursos 

provenientes de economía en el  programa de nutrición, 

en la aplicación de este programa en los meses de  

Octubre y Diciembre, para que se quede como fondo 
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etiquetado; 3 Equipos de Ultrasonido y plomo en Centro 

Comunitario Palo Chino. 

 

5.- IMIP: Solicita un importe de $170,002.00 de 

coparticipación  de inversión Municipal y Hábitat 2018 

para actualización de diagnóstico de Desarrollo Urbano.  

 

6.- Protección Civil : Solicita una inversión de 

$3,097,410.00 para la adquisición de dos vehículos l igeros 

para bomberos y una ambulancia; y $20,455.00 para 

adquirir un Mini-Split para un cuarto que se util iza como 

bodega, en virtud de que la refrigeración existente ha 

caducado y es indispensable tener refrigerado por la 

clase de artículos que ahí se almacenan.  

 

7.- Ecología: Solicita presupuesto para la adquisición de 

tres equipos de Mini-Split. 

 

En Asuntos Generales , esta Sindicatura recordó a la 

Comisión el hecho de que se está en espera de que se 

nos informe sobre la situación que guarda la autorización 

para terminar de remodelar las oficinas que ocupa la 

misma, a lo que se pondrá atención al respecto.  

 

COMENTARIOS: En la aprobación de lo solicitado por la 

Secretaria de Seguridad Pública Municipal, se hizo la 

observación por parte de esta Sindicatura, que ya existía 

una aprobación en la sesión anterior por un importe de 

$1,165,468.00, por lo que sería necesario solicitar la 

cancelación de este punto de dicha sesión , para que se 

considerara una nueva petición, lo cual fue acordado; 

en la mayoría de los casos fueron aprobadas las partidas; 

pero en los casos de modificación de partidas ya 

aprobadas por Cabildo, deberán ser sometidas de nueva 

cuenta, ante la Comisión de Hacienda y posteriormente 

ante el Cabildo. 

 

En la sesión ordinaria  No. XI de fecha 25 de junio de 2018  

a las 12:00 horas en la sala de juntas de la Tesorería 

Municipal se comentaros varias solicitudes elaboradas 

por diversas Dependencias Municipales, 

correspondiendo a las siguientes: 
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1.- Obras Públicas: Solicitaba un importe de $400,000 .00 

correspondiente a remanente de presupuesto asignado 

a la remodelación del Centro Histórico, para realizar El 

Proyecto del denominado Paseo de Las Luces, para lo 

cual se solicitará con posterioridad la aprobación del H. 

Cabildo.- Se Aprueba.  

 

2.- Desarrollo Social: Solicita suficiencia por $446,296.74 

con objeto de l iquidar adeudo pendiente del programa 

¨Hogar Digno¨ correspondiente a ejercicios anteriores lo 

que se llevaría a cabo util izando gasto corriente de la 

Dirección de Desarrollo Social, Aprobándose el punto .  

 

3.- Asentamientos Humanos:  Solicito  un importe de 

$420,597.80 para la adquisición de mobil iario como son 

sil las secretariales, archiveros y barra seccional. - se baja 

el punto solicitando se presente personal de la 

dependencia para que dé una explicación.  

 

4.- IMIP: Solicita un importe de $2,704,091.16 para 

complementar el pago del Estudio Integral para el 

Corredor de Transporte Publico ¨Corredor Tecnológico¨ y 

se sugiere determinar montos, revisar el contrato y ver lo 

de la paridad de la moneda. No se aprueba. 

 

5.- Desarrollo Urbano: Solicita una inversión de $6,000.00 

para la adquisición de dos impresoras marca hp CD768A 

por contar con inventario de toner´s considerable para 

ese equipo. Util izando su mismo gasto corriente, por lo 

que se pide a la Dirección de Planeación, que abra la 

cuenta respectiva. Se Aprueba.  

 

6.- Oficialía Mayor: Solicita presupuesto para solventar el 

pago de un camión RAM 1500 Promaster 2017, 

habiéndose seguido el proceso de l icitación, adquisición 

etc., pero la dependencia no continuo con el 

procedimiento, por lo cual se debe, ya que el vehículo 

ha sido util izado durante un año, no se creó el pasivo aun 

cuando se cuenta con toda la documentación siendo el 

importe sobre $500,000.00, adeudándose a la empresa 

Touche Motors. Se Aprueba la suficiencia . 
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En Asuntos Generales,  Sindicatura Municipal solicita 

suficiencia presupuestal para la realización del VII 

Informe, no aprobándose el mismo y se solicita a la 

Oficialía Mayor se proceda a un estudio de mercado por 

parte de la Dirección de Recursos Materiales.  
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Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios 
 

Procedimientos de Contratación 

 

Sesiones del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, durante el período: 

Abril a junio 2018 
 

A raíz de la aplicación de la nueva Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 

de Chihuahua; que se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado No. 14 de fecha 17 de febrero de 2018, se 

procedió como ahí se establece a nombrar un nuevo 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 

quedando conformado de la siguiente forma: 

 

Presidente. -Titular de la Oficialía Mayor. 

Vocal. - Titular de la Tesorería Municipal. 

Vocal. - Titular de la Dirección General de Planeación y 

             Evaluación. 

Vocal. - Titular de la Dependencia Requirente. 

 

En ellos recae la principal responsabil idad de las 

decisiones tomadas respecto a las adquisiciones o 

prestación de servicios realizadas por dicho comité; en 

virtud de ser los únicos con derecho a voz y voto. 

 

Los demás integrantes que lo conforman únicamente 

tienen voz y son: 

 

Asesor. - Titular de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Observador. - Titular de la Contraloría Municipal.  

Invitado Permanente. - Representante de la Sindicatura  

              Municipal. 

Invitado Permanente. - Presidente de la Comisión de  

              Hacienda.  

 

Secretario Técnico. - Titular de la Dirección de Contratos 

y Adquisiciones. 
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Invitados (as). - Representantes de otras dependencias 

o entidades de la administración pública, así como 

personas invitadas de los sectores sociales y privados.           

 

Se asistió a 12 sesiones, 2 ordinarias OR-OM-01-2018 y OR-OM-06-

2018 (OR-OM-02-2018 a la OR-OM-05-2018 se cancelaron) y 10 

extraordinarias EX-OM-01-2018, a la  EX-OM-10-2018. 

 

En las sesiones ordinarias se aprobó 1 procedimiento de 

adjudicación directa (en sesión ordinaria número OR-OM-06-

2018) y 5 procedimientos de licitación pública (en sesión 

ordinaria número OR-OM-06-2018). 

 

En las sesiones extraordinarias se aprobaron 7 procedimientos 

de adjudicación directa y 13 procedimientos de licitación 

pública. 

 

En la sesión extraordinaria OR-OM-01-2018 se Constituyó el 

Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios; Se 

presentó el Proyecto del Manual del Comité, y se considera 

hacer del conocimiento del H. Ayuntamiento el nombramiento 

del Comité en mención. 

 

En la Sesión EXOM-2018 se dio el nombramiento  de Secretario 

Técnico  del  Comité  de  Adquisiciones , Arrendamiento  y 

Servicios, y se autorizó el Calendario de Sesiones Ordinarias del 

mismo.  

 

En Sesión EXOM-2018 Se aprobó el Manual del Comité y se 

acordó dar vista al H. Ayuntamiento de la Integración del nuevo 

Comité, así como la subsistencia del anterior hasta agotar la 

realización de los acuerdos aprobados por este. 

 

Cabe hacer mención, que a la fecha no se ha tenido 

conocimiento de que se haya realizado información alguna al 

H. Ayuntamiento de los acuerdos mencionados en los puntos 

anteriores. 

 

Se declararon desiertas las licitaciones correspondientes a la 

Adquisición de tres vehículos para el Proyecto ¨Veterinario en tu 

Colonia¨, la Adquisición de Instrumental Médico para 15 Centros 

Comunitarios. Que fueron aprobados en las sesiones EXOM-03-

2018 y EXOM-02-2018 respectivamente. 
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Se emitieron fallos de las siguientes licitaciones no consideradas 

en las sesiones  Ordinarias  ni Extraordinarias  realizadas por  el 
Comité en este período: 

 

 Licitación Publica Presencial Número en compranet  LA-

808037990-E1-2018  y con número de control interno CA-OM-11-

2018 correspondiente a la adquisición de equipamiento de 

apoyo a la Operación Policial de Seguridad Pública Municipal y 

que comprende chalecos y cascos balísticos, uniformes, 

candados de mano metálicos, linternas y uniformes para los 

integrantes de la Secretara de Seguridad Pública Municipal 

participando seis proveedores y habiéndose asignado 

diferentes partidas a:  

 

Amor Rifé S.A. de C.V. CON $861,184.00; Tactical Solutions S. de 

R.L. de C.V con $199,752.00; Empresarial Duaglo S.A. de C.V. con 

$ 5,894,946.00 y Proveedora Baja de Equipos y Textiles S. de R.L. 

de C.V. por $17,544,855.96 dando un total de $24,500,737.96 y 

que corresponde a presupuesto del año 2018 de FORTASEG. 

 

La licitación No. OM/DCA/INV-001/2018 de invitación cuando 

menos a tres proveedores presencial para la ¨Prestación de 

servicios para el Programa Anual de Evaluación PAE 2018 del 

ejercicio fiscal 2017¨ habiéndose adjudicado a la empresa 

AS14 Consultores S.C. Lic. Rubén A. Reyes E. por un monto de 

$1,415,500.00. 

. 

La licitación No. OM/DCA/INV-002/2018  de invitación cuando 

menos a tres proveedores presencial para la ¨Contratación de 

Servicios de Mantenimiento Correctivo a los Sistemas de 

Transformación de la Red de Alumbrado Público¨ habiéndose 

adjudicado a la empresa Electriluz S.A. de C.V. por un monto de 

$1,328,894.43 

 

En relación con estas dos últimas licitaciones, cabe hacer notar 

que en ningún momento se trataron en  las sesiones del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de 

Juárez, y únicamente se citó al mismo para dar a conocer el 

fallo respectivo. La primera Licitación fue considerada en los 

primeros meses del año 2018. 
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La Sindicatura Municipal, consideró no firmar como 

aprobatorias ninguna de las actas emitidas por el Comité en 

mención, en virtud de que en el mismo únicamente se procedía 

a leer los Dictámenes emitidos por las áreas requirentes, sin 

tomar en consideración lo establecido en el Articulo 29 en su 

conjunto, pero principalmente a lo que se menciona en las 

fracciones III, IV, VII VIII Y IX.  

 

 

 

 

 
Observaciones 

 

Se han realizado 8 adjudicaciones directas por un 

monto de $17,225,400.00.00  

A. La  adjudicación  directa  de la sesión  ordinaria , 

corresponde  a la adquisición  de  dos  vehículos 

blindados;  por un  monto de $4,493,400.00  

B. Las 7 adjudicaciones directas de las sesiones 

extraordinarias, corresponden a: dos por 

Publicidad; Porcientos aplicables sobre 

cantidades cobradas por concepto de multas y 

que fluctúan entre el 9,20 y 22%; Capacitación 

por cuestión de resultados; Feria Juárez 2018; 

Proyectos para Previsión de Violencia y 

Adquisición de Equipo de Comunicación que 

corresponde a un monto de $6,732,000.00 y las 

dos últimas pendientes de fallo, con un 

presupuesto asignado de $16,500,047.00. 

 

 

Total ABR.-JUN. 8

5

13

18

PROCEDIMIENTO

Sesiones 

ordiarias ABR.-

JUN.

Sesiones 

extraordiarias 

ABR.-JUN.

Adjudicaciones directas Licitación publica

1

7
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Sesiones Ordinarias:          Período: Abril-Mayo 2018 

 

Tipo de Sesión 
Número 

Descripción Empresa Monto c/IVA 
Fecha 

  

  

 

Ordinaria 

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

OR-OM-01-

2018 

06-mar-18 

Constitución del 

Comité de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos 

y Servicios del 

Municipio de 

Juárez. 

  

Ordinaria 

  

OR-OM-01-

2018 

06-mar-18 

Hacer del 

Conocimiento 

del Honorable 

Ayuntamiento 

del Municipio de 

Juárez la 

Constitución del 

Comité 

  

 Ordinaria 

 

 

OR-OM-01-

2018 

06-mar-18 

Se presenta el 

Proyecto del 

Manual del 

Comité de A.,A, 

y S. del M. de J. 

para discusión y 

aprobación 

difiriéndose 

para el 09 de 

marzo a las 8:30 

  

 Ordinaria 

OR-OM-02-

2018 

 

Cancelada   

 Ordinaria 

OR-OM-03-

2018 

06-abr-18 

Cancelada   
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 Ordinaria 
OR-OM-04-

2018 
Cancelada   

 Ordinaria 

OR-OM-05-

2018 

04-myo-18 

Cancelada   

 Ordinaria 

OR-OM-006-

2018 

18-myo-18 

Licitación 

Pública 

Presencial 

relativa a la 

adquisición de 

materiales para 

proyecto de 

Señalización 

Vertical, para 

verificación de 

su procedencia, 

solicitado por la 

Dirección 

General de 

Tránsito 

Municipal 

Cactus Traffic de 

Chihuahua  S.A. de 

C.V. y Semex S.A. 

de C.V.  

$2,398,270.63 

 Ordinaria 

OR-OM-006-

2018 

18-myo-18 

Licitación 

Pública 

Presencial 

relativa a la 

Adquisición de 

Vehículos, 

solicitado por la 

Dirección de 

Ecología. 

Touché Motors  S.A. 

de C.V. y 

Automotores Tokio 

S.A. de C.V.  

$363,000.00 y 

$324,900.00 

 Ordinaria 

OR-OM-006-

2018 

18-myo-18 

Licitación 

Pública 

Presencial 

relativa a la 

Adquisición de 

Vehículos para 

la Secretaria de 

Seguridad 

Pública 

Municipal  

Touché Motors S.A. 

de C.V. y 

Automotores Tokio 

S.A. de C.V.  

$2,770,000.00 Y 

$1,000,000.00 

 Ordinaria 

OR-OM-006-

2018 

18-myo-18 

Adquisición de 

dos Vehículos 

Blindados bajo 

la modalidad de 

Adjudicación 

Directa 

 $4,493,400.00 
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 Ordinaria 

OR-OM-006-

2018 

18-myo-18 

Proceso de 

Licitación 

Pública 

Presencial 

relativa a la 

Adquisición de 

Uniformes, 

solicitado por la 

Dirección de 

Tránsito 

Municipal 

Tactical Solutions S 

de R.L de C.V. y 

Juan Martin 

Sánchez Escobar  

$909,150.00 

 Ordinaria 

OR-OM-006-

2018 

18-myo-18 

Licitación 

Pública 

Presencial 

relativa a la 

Adquisición de 

Material 

Eléctrico, 

solicitado por la 

Dirección de 

Servicios 

Públicos 

Municipales 

Electri luz S.A. de 

C.V., Eléctrica 

Milec S.A. de C.V. 

Y Distribuidora 

Eléctrica Industrial 

de Ciudad Juárez, 

S.A. de C.V.  

Contrato 

abierto hasta 

por  

$2,550,000.00 

Sesiones 

Extraordinarias 
  

Abril-Mayo 2018 

 
 

Extraordinaria 
EXOM-010-

2018 

Licitación 

Publica 

Presencial 

relativa a la 

contratación  

digitalización de 

documentos. 

Tesorería 

Municipal. 

 

Suficiencia 

presupuestal por 

$4,536,000.00 

Extraordinaria 
EXOM-010-

2018 

Adjudicación 

Directa. 

Relativa a la 

contratación de 

bienes de 

equipo de 

comunicación. 

Dirección Gral. 

de Tránsito. 

 

Suficiencia 

presupuestal por  

$6,000,000.00 
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Extraordinaria 

EX OM-01-

2018 

Nombramiento 

del Secretario 

Técnico del 

Comité de 

Adquisiciones, 

Arrendamiento y 

Servicios del 

Municipio de 

Juárez. 

    

        09-mar-

18 

 Extraordinaria 

EX OM-01-

2018 

09-mar-18  

Discusión y 

Aprobación del 

Manual del 

Comité de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos 

y Servicios del 

Municipio de 

Juárez, Chih. 

    

 Extraordinaria 

EX OM-01-

2018 

09-mar-18  

Autorización del 

Calendario de 

Sesiones 

Ordinarias del 

Comité. 

    

Extraordinaria 

EX OM- 01-

2018 

Adjudicación 

Directa 

Contratación de 

Prestación de 

Servicios 

Profesionales 

encargado de 

Corresponsalía 

Legal Foránea. 

Secretaría del 

Ayuntamiento 

Lic. Luis Alberto 

Ortiz Chacón 
$111,360 

09-mar-18 

 Extraordinaria 

EX OM-01-

2018 

09-mar-18  

Adjudicación 

Directa. 

Servicios 

Profesionales de 

Publicidad en el 

portal de 

Internet. Coord. 

Gral. De 

Comunicación 

Social  

C. Jacinto Antonio 

Segura García 

WWW.DIARIO 

19.COM  

$200,000 

 Extraordinaria 

EX OM-01-

2018 

09-mar-18  

Licitación 

Pública 

Adquisición de 

dos Vehículos 

para unidades 

l igeras de 

Bomberos, una 

 Quiroga Truks S.A. 

de C.V. Y Touche 

Motors S.A. de C.V.  

$2,415,829.01 
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Ambulancia. Dir. 

Gral. De 

Protección Civil .  

 Extraordinaria 

EX OM-01-

2018 

09-mar-18  

Licitación 

Pública 

Adquisición de 

Equipo de 

Protección y 

Vestuario para 

personal 

operativo SSPM.  

 Comercializadora 

Drop S.A. de C.V. 

Partidas 1,2,3,5,6, 

desierta partida 4 

$6,576,620.00 

 

 

 Extraordinaria 

 EX OM-01-

2018 

09-mar-18 

Licitación 

Pública 

contratación de 

la Prestación de 

Servicios para la 

Operación de 

Transporte 

Público 

Adaptado- Dir. 

Gral. De Des. 

Social  

 Autotransporte 

Nueva Generación 

Ailyn S. de R.L. de 

C.V.  

$309,663.00 

Mensual 

 

Extraordinaria 

EX-OM-02-

2018     28 

marzo 18 

Adjudicación 

Directa. 

 Publicidad en 

Radio en el 

Programa 

¨PALABRA 

PROPIA¨  

102.5 F.M. $182,000 

Extraordinaria 

EX-OM-02-

2018     28 

marzo 18 

Licitación 

Pública 

Adquisición de 

Equipo e 

Instrumental 

Médico para 15 

Centros 

Comunitarios. 

  

 

Se Declara 

Desierta 
 

Extraordinaria 

EX-OM-02-

2018     28 

marzo 18 

Licitación 

Pública 

Adquisición de 

material del 

Proyecto de 

Señalización 

Horizontal. 

 

 

 

 

 Tres Proveedores 

 

$5,503,900.26 
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Extraordinaria 

EX-OM-02-

2018     28 de 

marzo 18 

Aprobación 

Manual de 

Comité y Dar 

vista al 

Ayuntamiento  

de la 

Integración del 

Nuevo Comité  

    

Extraordinaria 

EX-OM-03-

2018     13 

abril 18 

Licitación 

Pública 

Programa 

Integral contra 

la Desnutrición y 

Obesidad. 

Direc. Gral. De 

Centros 

Comunitarios. 

  

 

Magno Ingeniería 

en Alimentos S. de 

R.L. de C.V. 

Contrato 

Abierto: 

 Monto Mínimo 

$5,700,000.00 

Máximo 

$14,246,896.00 

 

Extraordinaria 

EX-OM-03-

2018     13 

abril 18 

Licitación 

Pública. 

Adquisición de 

tres Vehículos 

para el Proyecto 

Denominado 

Veterinario en tu 

Colonia Dir. 

Ecología 

 

 

 

 Se Declara 

Desierta 
 

Extraordinaria 

EX-OM-03-

2018     13 

abril  18 

Adjudicación 

Directa 

Seguimiento a 

las acciones 

extrajudiciales 

de Cobranza; 

así como Multas 

Federales, 

Estatales y 

Municipales. 

Tesorería 

Municipal. 

Castro Vil larreal 

Asociados S.C.   

22% ejercicios 

2013 y anteriores 

9% 

recuperación 

ejercicios 2016-

15 Y 14, 20% 

Adeudo por 

Concepto de 

Multas. 
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Extraordinaria 

EX-OM-03-

2018     13 

abril 18 

Adjudicación 

Directa. 

Prestación de 

Servicios en la 

Capacitación 

por Gestión de 

Resultados,  y 

Disciplina 

Financiera. Dir. 

Gral. De 

Planeación y 

Evaluación. 

 Dr. Serafín Peralta 

Martínez  
$350,000 

Extraordinaria 

EX-OM-04-

2018     10 

mayo 18 

Adjudicación 

Directa.  

Celebración del 

Evento ¨Feria 

Juárez 2018¨.- 

Adj. Directa. 

 

 

 Promotora de 

Diversiones y 

Atracciones, S.A. 

de C.V. 

  

 

$6,000,000.00 

 Extraordinaria 
EXOM-05-

2018  

Por error no se 

tomó en cuenta 

esta 

numeración  

    

 Extraordinaria 

EXOM-06-

2018 

25-MYO-18  

 Adjudicación 

Directa. 

Contratación de 

Servicio 

Especializado 

de ¨Prevención 

Social de la 

Violencia y la 

Delincuencia 

Con 

Participación 

Ciudadana¨ 

SSPM.- Cinco 

Proyectos. 

 Centro de 

Investigación y 

Desarrollo de 

Proyectos, 

Sociales, 

Educativos y de 

Salud A.C.  

Primer 

ministración del 

recurso de 

FORTASEG 2018 

con cinco 

Oficios de 

Verificación 

Presupuestal por 

$10,500,047.00  

 Extraordinaria 
EXOM-007-

2018  

 Licitación 

Pública para la 

adquisición de 

conjunto de 

prendas de 

protección para 

el personal de 

bomberos. 

Protección Civil  

Municipal. 

 Fire Equipment de 

México S.A. de 

C.V.  

$5,735,736.00  

    

 Licitación 

Pública para la 

adquisición de 

unidades 

  

Verificación 

Presupuestal por 

$3,097,410.00   
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vehiculares de 

bomberos. 

Dirección 

General de 

Protección Civil .  

 Extraordinaria 
EXOM-008-

2018  

 Licitación 

Pública relativa 

a la adquisición 

de maquinaria, 

vehículos y 

equipamiento. 

Direc. Gral. de 

Servicios 

Públicos. 

  

Verificación 

Presupuestal 

por $6,697,864.0

0 

    

Licitación 

Pública relativa 

a la adquisición 

de herramientas 

y refacciones. 

Dirección Gral. 

De Servicios 

Públicos.  

  

Verificación 

Presupuestal por 

$1,068,226.00  

    

 Licitación 

Pública relativa 

a la Adquisición 

de placas de 

nomenclatura 

fabricadas en 

láminas de 

aluminio. 

Dirección Gral. 

Desarrollo 

Urbano. 

  
Se replantea 

Solicitud 

Extraordinaria  
EXOM-009-

2018  

Licitación 

Publica 

Presencial 

relativa a la 

adquisición de 

bienes para el 

proyecto 

denominado 

¨Mejoramiento 

Nomenclaturas 

2018¨Direccion 

General De 

Desarrollo 

Urbano.  

  

Verificación 

Presupuestal por 

$3,710,000.00  
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Ampliación de contratos 

 

Durante este período se realizó la ampliación de dos contratos 

que corresponden a: 

 

EXOM-003-2018 de fecha 27 de febrero de 2018, se aprobó la 

ampliación al contrato  DCA/SSPM/195/2017 celebrado con la 

empresa AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. por un 

monto de $113,975,000.70 con una ampliación de 

$18,192,000.00  

 

Se aprueba ampliación del Contrato DCA/CS/055/2018 

celebrado con la empresa PERIODÍSTICA DEL SOL DE 

CHIHUAHUA S.A. DE C.V. por un monto de $3,200,000.00 y una 

ampliación en $494,000.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,493,400.00 382,000.00 

6,000,000.00 

10,500,047.00 

350,000.00 

6,000,000.00 

$27,725,447.00 

ADJUDICACIÓN DIRECTA ABRIL - JUNIO 2018

VEHÍCULOS PUBLICIDAD

FERIA JUÁREZ 2018 PROYECTO VS LA VIOLENCIA

CAPACITACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN

TOTAL
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Comité Técnico para revisión de los 

Manuales de Organización de 

Procedimientos 
 

Revisión de Manuales de Organización de Procedimientos 

 

De acuerdo al Manual General de Procedimientos 

Municipio de Juárez, para la elaboración de Manuales 

Administrativos de Organización y Procecimientos de las 

Dependencias Muncipales el Comité Técnico, revisa los 

proyectos de manual o los manuales que sean sometidos 

a su consideración. El cual se encuentra integrado por el 

titular o representante de la Secretaría Técnica, quien lo 

preside, la Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría 

Muncipal y la Sindicatura como observador.  

 

La Sindicatura se encarga de real izar recomendaciones 

a las Dependencias acerca de los manuales 

administrativos como resultado de sus revisiones, y 

participa en la revisión de los proyectos de manual o de 

los manuales aprobados como observador.  

 

 

De lo anterior, en respuesta a la solicitudes efectuadas 

por Secretaría Técnica se realizaron recomendaciones y 

observaciones de los siguientes manuales:  

 

 Secretaría de Seguridad Pública Municipal  

 Contraloría.  
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Concentrado de Observaciones del 

apartado de Comités 
 

Comité Observaciones 

Determinadas 

Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

6 

TOTAL 6 
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Actualización y Vinculación 

 
En este trimestre de funciones de la Sindicatura 

Municipal, con período del 11 de abril al 10 de julio,  se 

atendieron solo procesos de organización, información y 

evaluación al interior, con el personal adscrito a la 

dependencia, dejando la atención al exterior latente, 

por estar transcurriendo el tiempo de silencio electoral.  

 

En los procesos internos: Se concretaron acciones donde 

se profesionaliza, informa y colegian temas que atienden 

a las necesidades del personal. 

 

Procesos internos 
 

Se realizaron  9  reuniones y  2 cortes evaluativos 

 

 

Se realizaron 9 reuniones con el propósito de organizar, 

informar y dar seguimiento a las actividades 

programadas, atendiendo diversas temáticas, entre las 

que se destacan:  

 

 Seguimiento a la programación de actividades  

 Análisis de planeación y seguimiento a las 

auditorías 

 Análisis de las reuniones previas y sesiones de 

Cabildo 

 Prospectiva y organización del VII informe de la 

Sindicatura 

 Análisis y evaluación de lo programado 

 

 

Se llevaron a cabo reuniones para dar seguimiento a las 

actividades programadas y dos cursos; uno de ellos, 

acerca de la Ley de Transparencia y otro realtivo a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público 
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Reunión de organización del VII informe trimestral  

 

 

 
Reunión de seguimiento a las actividades 
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Reunión de análisis y seguimiento a las auditorías  

 

 

 

 
Reunión de análisis, previa a la Sesión de Cabildo 
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Reunión de evaluación y seguimiento de las actividades  

 

 
Reunión de seguimiento a las auditorías  
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Reunión de seguimiento a las revisones e inspecciones  

 

 

 

 
Reunión de evaluación del VII informe 
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Compartiendo el tema: Ley de Transparencia 

 

 

 

 

 
Compartiende el tema: Ley de Adquisiciones, Arrendaminetos y 

Servicios del Sector Público 

 

 

518



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 
Para abonarle a la calidad del servicio público, se 

organizan sesiones de seguimiento y evaluación de las 

actividades, aspectos que ayudaron a reconocer los 

avances de las mismas,  identificar la ruta de mejora y 

agenda de actividades y responsabil idades, hacia el 

séptimo informe. 
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Programa Sindicatura Abierta 

 
Introducción 

El programa de Sindicatura Abierta, dentro de la 

Sindicatura Municipal es el canal de interacción entre el 

Gobierno Municipal de Juárez y sus habitantes. En ella se 

podran ingresar las solicitudes de trámites y servicios, así 

mismo enviar las quejas y sugerencias respecto a 

cualquier asunto de la administración.  

 

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. 

 

Estrategia 

La Sindicatura instalará buzones en las diferentes 

dependencias municipales, así  como en los principales 

centros comerciales de la ciudad. El responsable de la 

Sindicatura Abierta, se presentará físicamente en las 

diferentes dependencias, donde se instalarán los 

buzones y formatos contactando al responsable de 

Atencion Ciudadana de la dependencia para dar 

seguimiento a las peticiones/quejas las cuales serán 

analizadas,  para orientar al ciudadano, canalizarlo y en 

su caso, iniciar una auditoría, enviando por parte de la 

Sindicatura Municipal oficio a la dependencia 

involucrada, donde se abrirá un expediente para darle 

seguimiento hasta la solución.  

 

 

Atención Ciudadana 
Dentro del Programa Sindicatura Abierta, se han recibido 

y atendido solicitudes de ciudadanos durante el período 

de los meses: abril, mayo y junio de 2018.  
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Resultado 

 

DEPENDENCIAS RECIBIDAS RESUELTAS EN 

TRÁMITE 

Despacho Del Presidente 11 8 1 

Desarrollo Urbano 1  1 

Tesorería 9 9 0 

Tránsito 10 8 2 

Parques Y Jardines 3 3 0 

Comercio 5 3 2 

J.M.A.S. 140 138 2 

Varios (UACJ, Dirección  

General de Educación, 

Notaria Pública, Normal 

Superior,Asociación Civil)  

25 23 2 

Total. 204 194 10 

 

Observación: cabe mencionar que de las 204 Solicitudes 

recibidas, solo se han podido resolver 192.  

 

  

SOLICITUDES 
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Solicitud atendida presentada por padres de familia Primaria Adolfo 

Lopez Mateos, para ver ificar a comerciantes informales al exterior de la 

misma.(16-mayo-2018) 

 

 
Solicitud atendida para verificar tope en la Colonia Anahuac.  

27-abril-2018 
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BUZÓN DE SUGERENCIA  

 

Mayo-Junio 
Continúan instalados 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  150 

denuncias  ciudadanas  en los meses de mayo y junio de 2018, 

en las cuales la ciudadanía  manifiesta  su inquietud , queja, 

sugerencia o felicitación hacia las dependencias municipales. 

                    

              

 

FORMATO RECIBIDO EN BUZONES  

 

 

Denuncias Viables 30 

Sugerencias, observaciones y buenos comentarios 40 

Quejas sin datos de contacto 80 

Total 150 
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Comunicación Social 
 

Redes sociales  
 

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, debido 

al desarrollo tecnológico que en la actualidad se vive, 

donde cientos de personas pueden estar en contacto 

con el Síndico, a través de sus dispositivos. 

 

Me gusta totales     23,909 

No. de publicaciones 97 

Likes promedio por publicación 54 

Compartidos promedio por publicación 4 

 

Producción  
  

En el área de comunicación social se ha producido 

material gráfico y de video. 

 

Video  

  

1. Se han registrado más de 1 horas de video como 

evidencia del trabajo de la Sindicatura Abierta.  

2. El Cuarto Informe de actividades de la Sindicatura 

Municipal.  

3. Actividades en general de la Sindicatura Municipal  

 

Fotografía y gráficos  

  

1. Diseño de 30 infografías. 

2. Se han registrado alrededor de 716 evidencias 

fotográficas del trabajo realizado por la Sindicatura 

Abierta. 
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Prensa  
  

El área de Comunicación Social de la Sindicatura 

Municipal ha generado 6 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.  

 

Entrevistas  
  

Por parte del Síndico Municipal, M.A. Héctor Aarón Yáñez 

Limas, se han realizado 11 entrevistas directas a diversos 

medios de comunicación. 
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Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Chihuahua 
 
 

Tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Chihuahua, en lo relativo a garantizar los derechos de acceso 

a la información pública y la protección de datos personales. 

 

Los Sujetos Obligados deberán respetar el principio de que toda 

la información pública que generen, obtengan, adquieran, 

transformen o conserven por cualquier título, es de la sociedad 

y que sobre ella operan los principios de máxima publicidad y 

apertura, salvo la que se encuentre clasificada en los términos 

expresamente señalados por la Ley de la materia y el presente 

Reglamento. 

 

Los Sujetos Obligados podrán establecer mecanismos de 

colaboración entre sí o con el Instituto para cumplir con las 

obligaciones establecidas en la Ley y este Reglamento, 

particularmente en lo que se refiere a las obligaciones de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales. 

 

 

SUJETOS OBLIGADOS 

 

I. Poder Ejecutivo del Estado; 

II. Poder Judicial del Estado;  

III. Poder Legislativo del Estado;  

IV. Los Ayuntamientos o Concejos Municipales y la 

Administración Pública Municipal;  

V. Organismos Descentralizados y Desconcentrados de la 

Administración Pública Estatal y Municipal, Empresas 

de Participación Estatal y Municipal y Fideicomisos 

Públicos;  

VI. La Comisión Estatal de Derechos Humanos;  

VII. El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, el Instituto Estatal 

Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y demás órganos 

constitucionales autónomos;  

VIII. Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, y;  
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IX. Las personas físicas y morales de derecho privado 

constituidas conforme a la Ley correspondiente, que 

reciban recursos públicos o que ejerzan una función 

pública.  

 

Son Sujetos Obligados todas las dependencias, entidades, 

órganos, unidades administrativas, tribunales, grupos 

parlamentarios y cualesquier otra forma de organización hacia 

el interior de los mismos, de conformidad con la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua, leyes orgánicas, Código 

Municipal, reglamentos interiores y demás disposiciones legales y 

administrativas aplicables.  

 

En los términos de la fracción V del artículo 6 de la Ley, 

tratándose de aquellos fideicomisos públicos que carecen de 

una estructura orgánica u operativa propia, será el ente público 

que funja como cabeza del sector, el responsable de 

transparentar la información relativa a ellos, así como para 

atender y resolver las solicitudes que formule la sociedad 

respecto de los mismos. Lo anterior, en atención a las facultades 

que le corresponden conforme a la normatividad, en materia de 

programación, presupuestación, coordinación, evaluación, 

establecimiento de políticas y entrega de información, referente 

a dichos fideicomisos. 

 

 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Tiene por objeto establecer las reglas que deberán observar los 

Sujetos Obligados en la recepción, registro, procesamiento y 

trámite de las solicitudes de acceso a la información pública que 

formule el solicitante, así como su resolución, notificación y 

entrega de la información, en su caso. 

 

La Unidad de Información de cada Sujeto Obligado será la 

competente para recibir, tramitar y resolver, en su caso, las 

solicitudes de acceso a la información planteadas por las 

personas, debiendo registrar la recepción, procesar y dar trámite 

a todas las solicitudes de información, a través del medio o 

sistema electrónico, independientemente de que la recepción y 

modalidad de entrega sea por medios distintos al electrónico.  
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El medio o sistema electrónico asignará un número de folio para 

cada solicitud de información que se presente. Este número de 

folio será único y con él los solicitantes podrán dar seguimiento a 

sus solicitudes.  
 

Los Sujetos Obligados comprendidos en la fracción VIII del 

artículo 6 de la Ley, que carezcan de la infraestructura 

electrónica que les permita operar el medio o sistema 

electrónico, observarán las disposiciones comprendidas en la 

Ley y en este Reglamento, en la recepción, registro, 

procesamiento y trámite de las solicitudes que formulen las 

personas, así como en su resolución, notificación y entrega de 

la información, en su caso, de forma escrita a través de los 

formatos aprobados por el Instituto junto con el Manual de 

Operaciones del propio sistema. Los Sujetos Obligados a que se 

refiere este párrafo, reportarán mensualmente de manera 

escrita a la Unidad de Información del ente público que les 

otorga el recurso, las solicitudes recibidas, tramitadas y resueltas 

del periodo que corresponda, quien deberá publicarlas en su 

sitio de internet de manera anexa a su información pública de 

oficio.  

 

Sólo en casos de contingencia extrema o problemas técnicos 

graves en el medio o sistema electrónico, los Sujetos Obligados 

diversos a los comprendidos en el párrafo anterior, operarán su 

sistema de información de forma escrita a través de los formatos 

aprobados por el Instituto. Una vez superada la contingencia, 

los Sujetos Obligados deberán llevar a cabo la captura en el 

medio o sistema electrónico de los procesos generados en 

forma escrita. 
 

La solicitud de información deberá contener:  

I. Datos de identificación de la autoridad a quien se 

dirija.  

II. Descripción de la información que se solicita.  

III. Lugar y medio señalado para recibir la información o 

notificaciones. 

 

El solicitante proporcionará su nombre, en los términos de la Ley, 

si así lo desea. 

 

En los casos en que la persona solicitante o su representante 

acudan directamente a un Sujeto Obligado, se les orientará 
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sobre la localización de la Unidad de Información, ante la cual 

podrán presentar sus solicitudes de información.  

 
La Unidad de Información apoyará al usuario que lo requiera en la 

captura de su solicitud de información en el medio o sistema 

electrónico, explicándole las ventajas de presentar la solicitud por el 

mismo, le permitirá el uso de los equipos de cómputo disponibles con 

acceso a Internet para esos efectos, de acuerdo a su capacidad 

técnica, financiera y presupuestal. 

 

La Unidad de Información que reciba una solicitud que no sea de su 

competencia, deberá comunicarlo al solicitante, orientándolo 

debidamente y remitiendo la solicitud a la Unidad de Información 

que corresponda.  

 

La remisión mencionada deberá hacerse, en su caso, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, 

notificándose dicha circunstancia al solicitante. En este supuesto, se 

estará a lo dispuesto por el último párrafo del artículo anterior.  

 

Las personas que presenten solicitudes de información deberán 

señalar el mecanismo por el cual desean les sea notificada la 

respuesta que corresponda. Dicha notificación podrá ser:  

 
I. Personalmente o a través de un representante legal, en el 

domicilio de la Unidad de Información; 

II. Por correo registrado;  

III. Por medios electrónicos, en cuyo caso dicho particular deberá 

indicar que acepta los mismos como medio para recibir la 

notificación. El Sujeto Obligado deberá proporcionar, en este 

caso al particular, la clave de usuario que le permita acceder 

al sistema. Cuando el particular presente su solicitud por 

medios electrónicos, se entenderá que acepta que las 

notificaciones le sean efectuadas a través de los medios de 

comunicación electrónica, empleados en el módulo 

electrónico, salvo que señale un medio distinto para efecto de 

las notificaciones. 

IV. En caso de que el particular no precise la forma en que se le 

debe notificar la respuesta, la notificación se realizará por 

estrados en el domicilio de la Unidad de Información.  

 

Este artículo será aplicable en el caso de notificaciones de prevención 

y de ampliación del plazo, a que se refieren, respectivamente, el tercer 

párrafo del artículo 11 y el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley. 

INFORMACIÓN PÚBLICA
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Se considera información pública, todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio que los Sujetos Obligados generen, 

obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título, 

con motivo del ejercicio de sus atribuciones, del financiamiento 

público que reciban o en virtud del ejercicio de una función pública, 

misma que estará disponible para cualquier persona, salvo los casos 

excepcionales de la información que se clasifique como reservada y 

confidencial. 

 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 

 

Se considera información pública de oficio aquella que debe estar 

disponible permanentemente y en forma actualizada, sin previa 

solicitud de información de persona alguna, a que se refiere el 

Capítulo I, del Título Tercero, de la Ley, de conformidad con lo 

siguiente: 

I. Las Unidades de Información serán las responsables de 

recabar, transparentar, actualizar y poner a disposición del 

público dicha información, contenida en medios escritos, 

electrónicos, digitales y otros conducentes, tales como 

fotografías, gráficos, grabaciones, o en cualquier otro medio o 

formato que se encuentre en su posesión, bajo su control o su 

resguardo;  

II. La información deberá difundirse de manera permanente por 

el medio o sistema electrónico, así como en publicaciones 

escritas u otros medios accesibles a cualquier persona, en la 

medida de su capacidad técnica y presupuestal. En caso de 

estar contenida en un sitio de internet, éste deberá ser de 

acceso público y general, visible desde el portal principal del 

sitio de Internet del ente público, indicando la fecha de su 

actualización. En tal supuesto, el ente público deberá 

establecer una dirección URL o liga en su portal electrónico 

con la página web del Instituto.  

III. En el caso de que se cuente con sitio de internet, éste deberá 

contener las direcciones electrónicas, los domicilios para 

recibir correspondencia y los números telefónicos oficiales de 

la Unidad de Información, de los servidores públicos que la 

integran y del responsable del sitio mencionado. 

IV. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, 

los entes públicos deberán proporcionar orientación y asesoría 

a los usuarios que lo requieran. 

 

 

Los entes públicos deberán actualizar la información pública de 

oficio señalada en la Ley, cada tres meses.  
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Esta información deberá permanecer en el sitio de internet, durante 

el periodo de su vigencia. 

 

 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 

Se establecerán los criterios con base en los cuales los Comités de 

Información de los sujetos obligados, clasificarán como reservada o 

confidencial la información que posean, la desclasificarán y 

generarán, en su caso, versiones públicas de documentos que 

contengan partes o secciones reservadas.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de que en ejercicio de sus atribuciones, el 

Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública revise que la clasificación se apega, de manera 

estricta, a los supuestos establecidos por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, este 

Reglamento y, en su caso, otros ordenamientos jurídicos. 

  
 

Solicitudes de Información 
INFOMEX 

 
Con la finalidad y en cumplimiento a la legislación de 

transparencia vigente, esta Sindicatura, atendió dentro del  

período de julio a septiembre cuatro solicitudes de 

información realizadas a través del portal en el sistema de 

INFOMEX, las cuales fueron remitidas a la Unidad de 

Trasparencia del Municipio para que a su vez fueran 

entregadas a los ciudadanos solic itantes.   

 

Las cuales fueron las siguientes: 

 

Folio de Solicitud: 055302018: “SOLICITO INFORMACIÓN DE TODAS 

LAS AUDITORÍAS Y REVISIONES QUE HAYA REALIZADO LA 

SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ A LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y EL ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRAN DICHAS AUDITORÍAS” (sic) 

 

 

 

 

Folio de Solicitud: 066072018: “Con base en el artículo 6to 

constitucional, solicito la versión electrónica y en datos abiertos, 

las versiones públicas de los documentos que contengan 
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información sobre la justificación de la inasistencia del Síndico 

Municipal, a la sesión 73 extraordinaria de Cabildo, de fecha 07 

de mayo de 2018.” (sic) 

 

Todas las respuestas a las preguntas anteriores, fueron 

atendidas en tipo y forma, y remitidas a la unidad de 

transparencia del municipio para que ellos a su vez, 

remitieran la información al ciudadano requirente.   

 

Toda vez que a esta Sindicatura no se le ha brindado la 

información suficiente y la Administración ha impedido el 

inició y seguimiento de las Auditorías programadas por 

esta mi representada, coartando la facultad de la figura 

del Síndico Municipal. 

 

Se acudió a ejercer el derecho al acceso a la 

información pública, realizando alrededor de doscientas 

preguntas, las cuales en su mayoría fueron atendidas, 

algunas con información incompleta o confusa,  

derivándose el siguiente número de solicitudes a las 

siguientes dependencias centralizadas y 

descentralizadas:  

 
Dependencias Municipales Número De 

Solicitudes 

Dirección de Comunicación Social  5 

Dirección de Obras Públicas  32 

Dirección de Seguridad Pública 

Municipal 

3 

Contraloría Municipal 12 

Dirección de Salud 1 

Dirección de Protección Civil  2 

Dirección de Servicios públicos 10 

Oficialía Mayor 4 

Desarrollo Social 4 

Secretaría de Ayuntamiento 1 
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Regidores 1 

Desarrollo Integral de la Familia 5 

Dirección General  de Tránsito  4 

Dirección de Salud 1 

Operadora Municipal de 

Estacionómetros de Juárez 

2 

Tesorería Municipal 14 

Dirección General de Centros 

Comunitarios 

2 

Dirección de Desarrollo Urbano 1 

Derechos Humanos 1 

Dirección de Asentamientos Humanos 3 

 

 
 

Sesiones de Trabajo Unidad de Transparencia  
Enlace de Transparencia de la Sindicatura Municipal 

 

Como sujetos obligados y con el propósito de trabajar e 

mejora de la ciudadanía, la Sindicatura a través del 

enlace de transparencia acudió a la invitación realizada 

por la Administración Municipal, para llevar a cabo las 

sesiones de trabajo de la unidad de transparencia, en la 

que se trataron los siguientes temas: 

 

 Presentación del Informe Mensual de la Unidad de 

Transparencia. 

 Inicio del Segundo Período de Actualización de las 

Obligaciones Comunes de Transparencia.  

- Publicación de las Obligaciones de Transparencia.  

- Trámite de Solicitudes de Información. 

 Protección de datos Personales.  

  

Así mismo comunicando las solicitudes de 

información recibidas a través de la unidad a 

cada una de las direcciones centralizadas y 

descentralizadas del H. Ayuntamiento.  
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Haciendo  mención  que desde  2007  que inició 

operaciones  la unidad , no habían  recibido  esa 

cantidad  de solicitudes  las cuales fueron más de 

doscientas recibidas y canalizadas    

 

 

 

 

 

 
                          Décimo quinta sesión de trabajo 
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Conclusiones 
 

La información  que conforma  el documento  del séptimo 

informe  consta  de 14 apartados , atendiendo  al período 

comprendido  del  11  de  abril  al 10  de  julio  de  2018 , 

producto  de las auditorías , revisiones , inspecciones  y 

supervisiones  de la cuenta  pública  y los demás  reportes , 

se presentan  268  observaciones.  

 

Contiene los informes de Movimientos de Ingresos y 

Egresos y de Situación Patrimonial correspondientes a los 

meses de marzo, abril y mayo de 2018, firmados bajo 

protesta por el Síndico Municipal. 

  

Se realizó un análisis de los Estados Financieros del 

Municipio de Juárez y del Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación, Resultando 14 

observaciones. 

 

De la revisión de los descuentos efectuados por la 

Administración Municipal, por los meses de marzo, abr il y 

mayo de 2018 por concepto de multas y recargos 

generados en diversas Dependencias Municipales; se 

identifica que de 682 descuentos y/o condonaciones, 

394 muestran la cantidad del monto y/o porcentaje 

otorgado. El importe total del descuento es de 

11,241,163.34, efectuando descuentos que asciende a la 

cantidad de 4, 037,129.91, contemplando el cobro 

supuesto de 7,204,033.43, todo ello a criterio del Tesorero 

Municipal, sin existir una reglamentación tanto para los 

porcentajes a otorgar, así como los motivos que los 

originan y la documentación que se debe presentar para 

argumentar lo solicitado. Resultando 3 observación.  

 

En el rubro de pago por publicidad cabe mencionar que 

los contratos celebrados con cada uno de los medios 

asignados, corresponde a adjudicaciones directas, 

impidiendo a esta Sindicatura realizar la comprobación 

de sí lo aportado al Municipio fue lo establecido en el 

contrato de cada medio publicitario, en relación al 

número de entrevistas, spots, trámites y demás 

conceptos convenidos. Derivando 6 observaciones 
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Referente al tema de pago a refacciones y talleres 

externos, se encontraron diferencias considerables, entre 

lo mencionado por importe de cheque pagado y la 

distribución realizada en las cuentas contables elegidas 

para ello. Con 2 observaciones 

 

Respecto a la revisión de los despidos realizados por esta 

Administración  Municipal , se considera  un detrimento  al 
erario  público ,  derivado   de   las   demandas   y   amparos  laborales

 presentados  por  los  trabajadores ,   al   realizar  el  gobierno
 municipal  despidos  injustificados  al  por  mayor , sin 

indemnizar debidamente a cada uno

 

de los empleados .  

Teniendo una observación
 

 En relación  a las Declaraciones  Patrimoniales  que por 

obligación  deben  presentar  los funcionarios  públicos 

municipales , se realiza  un seguimiento  comprendiendo 

este  período  del  trimestre , hasta  el  14  de  junio , 

comentando  en  Contraloría  Municipal  que : “401 

servidores  públicos  fueron  sancionados  por 

incumplimiento  en  la  obligación  de  presentar 

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

cuales  277  recibieron  sanción  de amonestación , y 124 

recibieron sanción económica”.
 

 Se realizaron  auditorías  específicas  a las  Direcciones  

Generales de Desarrollo Social, Centros Comunitarios  y el 

Sistema  para  el Desarrollo  Integral  de la Familia . Todas 

ellas  en proceso  de que las dependencias  pongan  a 

disposición  la información  requerida , venciéndose  el 

plazo  para  tal fin, y con  ello  la necesidad  de poner  una 

denuncia  de  tal  hecho  a la Contraloría  Municipal  por
 negarse  a llevar  a cabo las auditorías  correspondientes .
 En el seguimiento  de las auditorías a la Dirección General 

de  Asentamientos  Humanos  y  la  Dirección  de 

Contabil idad, se derivaron 25 observaciones. 
 

 Se documenta  un apartado  de revisiones  e inspecciones 

realizadas a los dictámenes del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos  y Servicios del Municipio, Oficialía Mayor 

referente  a una inspección  de contratos , Feria  Juárez 

2018, al Proyecto Juárez Iluminado, a la Dirección de 
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Educación en el rubro de becas y a la Tirolesa. Teniendo 

como resultado un total de 123 observaciones.  

 

De las revisiones efectuadas al rubro de obra pública, se 

documentan los: oficios remitidos, Licitaciones, Revisión 

del Centro Histórico, Proyecto de Cuartos 

Independientes y Enajenaciones, emitiendo un total de 

85 observaciones.  

En este trimestre no se efectuaron enajenaciones y 

desincorporaciones, por estar en época de silencio 

electoral, las últimas se realizaron hasta el 9 de marzo del 

presente año. Sin embargo se pudo hacer una amplia 

revisión tanto técnica como documental, donde se 

analizó cada uno de los expedientes de enajenaciones 

y desincorporaciones ,  que llegaron a la Sindicatura . Se 

 evaluó  la  situación  en  la  que  se  encuentran ,  de  lo  cual

 

se

   constató  que  algunos  casos  necesitan  más  atención

 

y

 seguimiento.  

 

 

En cuanto a los oficios que se han remitido por esta 

Sindicatura, se encuentra aún la problemática de la falta 

de respeto de los tiempos dictaminados por la ley, así 

como la información desacertada. Por lo cual se hace 

partícipe a otras dependencias como la Contraloría 

Municipal , de la cual aún no    se  ha  tenido  respuesta  ni 

colaboración. Se hace hincapié en la falta de transparencia 

con el  caso  de  los  Cuartos  Independientes  y las 

ubicaciones,  conceptos  y  alcances  que  tienen  sus  obras.  

 

 

Las l icitaciones llevadas a cabo en materia de Obra 

Pública, a cargo del Comité Técnico Resolutivo de Obras 

Públicas, son vigiladas por esta Sindicatura para que se 

lleven a cabo  con transparencia , de los cuales  se  ha 
podido encontrar

 

el  caso  del  C.  Gilberto   Contreras  Lara  y
 

la
 Compañía  Constructora  Fronteriza ,  la  cual  en  tiempos

 
de

 elecciones  entraron  dentro  de  las  aperturas  pudiendo
 participar  en  concursos  de  l icitación,  esto  es  señalado
 

por
 el  área  jurídica ,  levantando  denuncias  ante

 
tales

 instancias.  

 

 

A la par se llevaron a cabo las visitas y proyectos de 

inspección a distintos contratos en materia de Obra 

Pública, tales son los proyectos del Centro Histórico y de 

539



SINDICATURA ABIERTA
D E R E C H O    D E    L A    C I U D A D

Heroica Ciudad Juárez 2016 - 2018
 

 
Cuartos Independientes,  de los cuales al realizar las 

supervisiones, pudimos evaluar el estatus en el que se 

encuentran, así como constar el avance que han tenido 

respecto a su entrega. En algunos casos, como lo son las 

obras en el Centro Histórico, pudimos percatarnos de un 

porcentaje considerable de atraso que presentan las 

obras de la Ciclo-ruta y los botones de pánico, así como 

las obras inconclusas del museo Germán Valdés Tin Tan.  

 

En cuanto a los Cuartos Independientes, solo fueron 

recientemente  proporcionadas las ubicaciones de los 

únicos 2 contratos del 2016, puestas a disposición  por parte 

de la Dependencia Municipal,  y debido al desfase de las 

fechas , ya  vencidas , las  observaciones  que  se 

levantaron , probablemente  no puedan  ser subsanadas 

por el vencimiento  de las garantías . Es por ello  que esta 

Sindicatura  solicita en tiempo y forma las ubicaciones  de 

las  obras , las  cuales  a  la  fecha  no  han  sido 

proporcionadas.  

 

 

Se documenta en un apartado algunas denuncias 

interpuestas en diferentes instancias, por realizar 

prácticas ilegales en la Administración Municipal, tal es 

el caso de Intermedia de Juárez S.A de C.V., la 

obstaculización de movimiento de personal en la 

Sindicatura, denuncias ante Contraloría Municipal y 

denuncias  penales.  

 

Se incorpora un l istado de las Sesiones de Cabildo a las 

que asistió el Síndico. 

 

De las Comisiones de Regidores asistidas por el personal 

de ésta Sindicatura, se efectúan 59 comentarios.  

 

De la asistencia al Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Municipio, se enfatiza 

nuevamente la falta de información solicitada para 

llevar a cabo la verificación del proceso de 

adjudicación así como la revisión física y cierre de 

contratos de los bienes adquiridos. Se requiere una 

mayor participación en la revisión y evaluación de las 
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propuestas en las l icitaciones públicas y restringidas. Se 

registran 6 observaciones 

 

En los procesos de actualización se realizaron 9 reuniones 

para información, organización y cursos de 

actualización, además de 2 cortes evaluativos para dar 

seguimiento y evaluación de las actividades.  

 

El Programa de Sindicatura Abierta atendió un total de 

204 de solicitudes recibidas por la ciudadanía, de las 

cuales se han resuelto los trámites de 194 y quedan 10 

por resolver. 

 

Se ha informado a la comunidad a través de medios 

masivos  de comunicación  y redes sociales , los cuales  han 

sido  un  soporte  muy  importante  para  el  trabajo , 

generando    6 comunicados de prensa, 11 entrevistas, 30 

infografías,  

   

716 evidencias fotográficas, 97 publicaciones 

en redes sociales y más de 1 hora de video. 

 

Con lo  expuesto    se hace énfasis  en  lo  medular  de  informe

 

y

 atendemos  a  cumplir  con  la  encomienda  de  rendición

 

de

 cuentas.   
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