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COMISIÓN No. DE SESIONES

La Sindicatura Municipal a cargo de la Dra. Leticia Ortega Máynez presenta 
su dieciseisavo Boletín Informativo correspondiente a las actividades 
realizadas en el periodo comprendido del 08 al 20 de abril 2019. 



1. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA JURÍDICA Y OBRA PÚBLICA

Las Direcciones de Tránsito, Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Gobierno 
Municipal, a la fecha están coordinándose 
respecto a las estrategias de planeación de 
vías alternas, desvíos y señalamientos de 
obra para cuando los trabajos preliminares 
comiencen.
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1.1. Comisión de Obra Pública
En la sesión se abordó el tema de los 8 proyectos de 
puentes peatonales a construirse en la ciudad, de 
los cuales son dos los que están priorizados, los 
proyectos ejecutivos están en proceso de termi-
nación, por lo que las licitaciones se llevarán a 
cabo durante el mes de abril . Este proyecto queda 
a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes Federal.

1.- C. Gaza en Blvd. Juan Pablo II (IV Siglos Paso
Del Norte) y Av. Francisco Villarreal Torres.
2.- Crucero las Aldabas y Av. Fco. Villarreal Torres.
3.- Crucero Av. Ejercito Naconal y Av. Fco.
Villarreal Torres.
4.- Crucero Blvd. Teófilo Borunda y Av. Francisco
Villarreal Torres.
5.- Crucero Calle Sorgo y Av. De las Torres
(actualmente no existe).
6.- Crucero en Blvd. Zaragoza (Henequén)
y Av. De las Torres. 
7.- Crucero calle Francisco Galarza y Av. De las
Torres (actualmente no existe). 
8.- Blvd. Juan Pablo II y Calle Arizona

Ubicación de Puentes Peatonales



“Urbialameda Versalles Privada Montpellier” pide 
cambio de nombre a “Versalles Privada Montpellier”, 
también solicita que se cambie del propietario 
Deutshe Bank México S.A. a Ruba Desarrollos, 
este fraccionamiento fue aprobado el 12 de 
septiembre del 2013, está ubicado en calle 
Durango entre Av. Ramón Rayón.

Este cambio nombre no afecta a los habitantes 
del fraccionamiento.

1.2. Comisión de Revisora
de Fraccionamientos
y Condominios
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C. Ramón Rayón

El fraccionamiento “Los Moros” tiene como compromi-
so de transferencia de potencial, cabe destacar que 
no protocolizó, ya que tuvieron hasta el día jueves 11 
de abril para informar si realizará los proyectos 
acordados, correspondientes a los pasos pompeya-
nos para el Instituto de Ciencias Biomédicas de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Por lo cual la Dirección de Desarrollo Urbano solicita, 
se canalice a otra empresa con su proyecto 
denominado “Puerta Norte”, ubicado en Calle 
Parque Central #6625.

Proyecto que cuenta con un presupuesto similar al 
de su área de donación:

Que será destinado para la creación de un paso 
pompeyano ubicado sobre Av. Hermanos Escobar, 
y la demolición de un desacelerador así como el 
reemplazo por otro paso pompeyano sobre el Anillo 
Envolvente Pronaf. 

Ambas solicitudes fueron aprobadas por unanimidad.

449.99 m2

el valor del terreno es de

por lo cual presenta un presupuesto de

239,949.
90$

461,239.
75$ = 1,025.

00$ p/m2

IVA incluido



Análisis y aprobación de dominio público a nombre de la 
C. Rosalía Velarde González por un precio de $85,898.10 
con un enganche de $4,898.00 y el resto en 27 pagos 
mensuales de $3,000.00 que se realizarán dentro de la 
administración actual.
Aprobación para uso habitacional por un precio de
$82,898.10

Análisis y aprobación para uso habitacional a nombre de 
la C. Rosa Bricia Juárez Ríos por un precio de $ 18,100.00 
pesos con un enganche de $6,100.00 pesos y el resto en 
6 pagos de $2,000.00

Aprobación para uso habitacional por un precio de
$18,100.00

Análisis y aprobación de dominio público  para uso 
habitacional a nombre del C. Jaime Ismael por un precio 
de $16,658.00 pesos con un enganche de $ 5,000.00 
pesos y el resto en 8 pagos de $ 1,450.00

Aprobación para uso habitacional por un precio de
$16,658.00

Análisis y aprobación de dominio público para uso 
habitacional a nombre de la C. Marisela Díaz Rangel por 
un precio de $82,264.87 pesos con un enganche de
$22,264.00 pesos y el resto en 20 pagos mensuales de 
$3,000.00

Aprobación para uso habitacional por un precio de 
$82,264.87

Análisis y aprobación de dominio público para uso 
habitacional a nombre de la C. María Guadalupe Canales 
Fernández por un precio de $82,264.87 pesos con un 
enganche de $22,264.00 pesos y el resto en 20 pagos 
mensuales de $3,000.00

Aprobación para uso habitacional por un precio de
$82,264.87

1.3. Comisión
Revisora de
Enajenaciones
de Terrenos
Municipales

Estos asuntos se aprobaron 
en la Comisión, por lo que 
deberán ratificarse en Sesión 
de Cabildo.



1.4. Comisión de Educación y Cultura 
Respecto al análisis y discusión de los asuntos que se turnarán a la Comisión 
Especial y Transitoria para Grupos y Equipos Representativos del Municipio 
de Juárez, se hicieron cuatro solicitudes que consisten en lo siguiente:

Escuela Primaria Federal J. Bermúdez: 
Solicita apoyo de $59,363.00 MXN para asistir al Concurso Nacional de 
Polkas en la Ciudad de Chihuahua, acordando por unanimidad proponer 
a la Comisión Especial y Transitoria un apoyo $30,000.00 MXN. 

Tecnológico de Ciudad Juárez:
Solicita apoyo de $52,461.00 MXN para asistir al Festival Mundial de 
Ingeniería en Michigan, EEUU, el día 6 de abril, representando a Ciudad 
Juárez, acordando por unanimidad proponer a la Comisión Especial y 
Transitoria un apoyo de los $40,000.00 MXN, en virtud de que la solicitud 
fue vista días después de realizarse el concurso será reembolsado.  

Compañía “Taller de Teatro”:
Solicita apoyo para un intercambio a la ciudad de Parral para presentar 
la obra de teatro “Beto”.
Por falta de información en la solicitud se queda en reserva para 
tratarse en la próxima comisión. 

Escuela Primaria Adolfo López Mateos: 
Solicita apoyo de $163,000.00 MXN para asistir al concurso de Bandas 
de Guerra en la Ciudad de México.
No se presentaron las cotizaciones emitidas por la empresas de transporte 
y hotelería, acordando por unanimidad que en caso de presentar las 
cotizaciones en los próximos días, se propondrá a la Comisión Espcial y 
Transitoria el apoyo de los $40,000.00 MXN. 



2.1. Comisión de Transporte
2. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Se presentó el oficio REG/JJD/022/18 que se había realizado 
como exhorto desde el día 15 de noviembre del 2018 a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el 
propósito de que notifique a la empresa Ferro-
carriles Mexicanos (FERROMEX) que 
respete el horario de paso de vagones 
que comprende de 7:00 pm a 
7:00 am lo cual no se ha 
respetado.

Por lo siguiente se acordó en la comisión girar 
un nuevo oficio para hacer el recordatorio del 
tema señalado.

En otros  asuntos se abordó el tema 
del trazo de rutas para transporte 
público a los fraccionamientos 
Sierra Vista y Sierra Vista Sur, la 
cual aún no tienen respuesta por 
parte de la Dirección de Transporte 
del Estado, continuaremos dando 
seguimiento.



El Director de Servicios Públicos Municipales el 
Lic. Daniel Pando Muñoz calificó a los ciudadanos 
con términos impropios de su investidura y los 
responsabilizó de las problemáticas en materia de 
servicios públicos e infraestructura.

Se analizaron las opciones para evitar que la comunidad 
tire basura en lugares prohibidos.
El coordinador de la Comisión, el Regidor René 
Carrasco Rojo, señaló que otra medida es la 
aplicación de multas, mismas que aumentaron un 
70% a partir de la administración del Lic. Daniel 
Pando, según informó el Regidor.

Durante la Comisión abordaron también el tema del 
servicio de recolección de basura a cargo de la 
empresa Promotora Ambiental (PASA) y las quejas 
de algunos vecinos de diferentes colonias, que 
exponen, no realizan los recorridos de recolección 
de basura.

En este caso, el Regidor René Carrasco Rojo precisó 
que en la mayoría de las omisiones se trata de 
confusión de los vecinos con los horarios, por lo que 
buscarán mejorar la difusión de los mismos.

2.2. Comisión de
Servicios Públicos

Multas

Mantenimiento de
vías públicas

Limpia

Total

$432.76

$8,463.00

$8,153.22

$26,632.48

$8,895.76 $34,785.70

Diciembre 2018 Enero a Marzo 2019



3.1. Comisión del Deporte y Cultura Física 

3.1.2.

3.1.1.

3. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
FINANCIERO CONTABLE

Se presentaron las propuestas que ganaron el tercer y primer lugar 
del proyecto arquitectónico “parkour” para el Parque Oriente.
Los alumnos de la UACJ campus IADA, mostraron sus propuestas 
de remodelación, el proyecto tiene un límite presupuestal de 
$600,000.00 pesos, el primer lugar plantea que su proyecto 
costará $523,000.00 pesos aproximadamente.

El Ing. Francisco Ibarra Molina, Director del Instituto Munici-
pal del Deporte y Cultura Física, solicitó al C. Daniel Barra-
za, Director Operativo de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, la colaboración de agentes policiacos 
en la zona del Parque Revolución y Oriente por el alto 
índice de vandalismo en el área. A lo cual el C. Daniel 
Barraza acordó designar oficiales que realicen recorridos 
durante todo en día en horarios no fijos, los detalles no 
fueron revelados con el propósito de no comprometer la 

e�cacia de los recorridos.

Se discutió la calendarización de reuniones con las 
diferentes ligas deportivas de la ciudad, para que 
estas presenten su plan de trabajo, quedando los 
días martes a las 9:00 a.m. a partir del 23/04/2018, 
estas reuniones no se convocarán como comisión si 
no como reuniones.

3.1.3.



Calendarización de Ligas Deportivas Municipales

Box amateur
Combate real
Judo
Ju Jitsu
Karate do
Kick-boxing
MMA
Muay-thai
Solama artes afines
Taekwondo
Wu- Shu

Básquetbol
Béisbol
Béisbol adulto mayor
Cachibol
Danza
Futbol
Futbol americano
Handbol
Polo acuático
Porra
Rugby
Softbol rápido
Street soccer
Voleibol

Ajedrez
Atletismo
Bádminton
Boliche
Ciclismo
Ciclismo veteranos
Clavados
Esgrima
Gimnasia artística
Halterofilia
Liga de fuerza
Natación

Motocross
Paintball
Pesca
Potencia
Ráquetbol
Rodeo
Roller Derby
Tenis
Tiro con carco

Airsof
Carros Juárez
Charrería
Ciegos y débiles 
visuales
Deportistas especiales
Físico constructivismo 
y fitness
Juárez road
Jueces deportivos
Parkour y freeruning
4x4

23 de abril 07 de mayo 14 de mayo 21 de mayo 28 de mayo

Se informó sobre la posibilidad de conseguir recursos destinados a la infraestructura de Gimnasios 
de alto rendimiento bajo un programa de la CONADE, el cual consiste en solicitar recursos de Insti-
tuciones Privadas que podrán ser deducibles de ISR.

Por lo que esta Sindicatura queda pendiente si se realiza dicho procedimiento.

3.1.4.



El 30 de agosto de 2017,  se publicó en el Periódico Oficial del Estado 
de Chihuahua la reforma a la Constitución Estatal en la cual se adiciona 
el artículo 142 bis, el cual a la letra señala lo siguiente:

Sin embargo, no se han desarrollado los mecanismos necesarios 
para su actuar conforme a las facultades de un Órgano Interno de 
Control. Por ello en la Sesión Ordinaria de fecha 28 de marzo de 
2019, se presentó una iniciativa con la finalidad de modi�car los 
artículos 30, 36 A y 36 B., y adicionar un artículo 36 C del Código 
Municipal del Estado de Chihuahua.

“La figura del Síndico tiene a su cargo la vigilancia de la 
Hacienda Pública Municipal y el Control Interno Municipal 
en los términos y con las atribuciones que le confiere la ley”. 

4. Posicionamiento de la Síndica en la
“Sala de Gobernadores” del Palacio de
Gobierno del Estado de Chihuahua 



Algunos �nes de la iniciativa son:

Establecer en el Código Municipal que la Sindicatura es el Órgano Interno de Control 
en los Municipios, con todas las facultades y atribuciones que les conceda la Ley.

Dotar de facultades a los Síndicos para imponer los medios de apremio a aquellos 
funcionarios municipales que sin justificación alguna, obstaculicen los trabajos de 
auditoría y revisión, en concreto a la omisión y ocultamiento de la información y/o  
documentación requerida para el cumplimiento de sus funciones.

Ampliar la potestad a cargo del Síndico de realizar auditorías y/o revisiones a aquellas 
personas físicas o morales que recauden, administren o reciban recursos municipales, 
independientemente de su denominación.

Establecer que las facultades que se le otorgue en la Ley de la materia a favor del 
Auditor Superior del Estado, se aplicará de manera supletoria y en lo conducente al 
proceso de auditoría y revisión al Síndico Municipal.

Explicitar las atribuciones que le otorga la Ley General de Responsabilidades 
Admnistrativas a la Sindicatura como Órgano de Control. Por ejemplo, la facultad 
en casos de faltas no graves, para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos 
de responsabilidades administrativas así como imponer la sanción administrativa 
correspondiente.

Participar como observador, con voz en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, así como en el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública, en los términos 
que señalen las leyes aplicables.



5.
El día miércoles 10 de abril del 2019 asistimos a la Comisión de Proyectos de Inversión a Largo 
Plazo, en la que participamos con voz, pero sin voto.  En la cual se aprobó por unanimidad la 
cancelación de los acuerdos referentes al proyecto a “Juárez Iluminado”. 

El mismo día asistimos como integrantes con derecho a voz pero sin voto, a la instalación de la 
Comisión Municipal de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Chihuahua 
integrada por:

• Lic. Maclovio Murillo, Secretario del Ayuntamiento
• Lic. Víctor Ortega, Oficial Mayor
• Lic. Daniel Pando, Director de Servicios Públicos
• Lic. Ramón Lara, Director de Alumbrado Público
• Lic. Gerardo Ronquillo, Tesorero Municipal

Ya que el 16 de marzo de este año, dicha Ley de Asociaciones Público Privadas entró en vigor, 
siendo este el punto de partida para la instalación de este Comité y en ésta, su primera sesión, el 
sexto punto se refirió a:

Presentación y aprobación en su caso de los lineaminetos relativos al análisis Costo-Beneficio del 
proyecto “Juárez Iluminado”

Por tal motivo esta Sindicatura presentó por medio del oficio SM/DAJOP-DAFC/418/2019 un 
posicionamiento, el cual pedimos se agregara al acta y que a la letra dice:

Cd. Juárez, Chihuahua a 10 de abril del 2019

C.P GERARDO RONQUILLO CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA LEY DE 
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

Por medio del presente envío un cordial saludo, del mismo modo esta Sindicatura Municipal de 
acuerdo a sus facultades concedidas en distintos ordenamientos municipales y estatales, considera 
pertinente presentar las siguientes observaciones en relación al proyecto que se pretende realizar 
para el alumbrado público:

Esta Sindicatura con facultades en el artículo 17 de la Ley de Asociaciones Público Privadas del 
Estado de Chihuahua, presenta las siguientes observaciones en relación al proyecto que se 



pretende realizar para el alumbrado público:
1. Derecho Público.

El alumbrado público es un servicio público municipal y un derecho de los ciudadanos, que no debe 
privatizarse. Que de acuerdo con el inciso b) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución 
Federal, le corresponde a los ayuntamientos, proporcionar este servicio. 

El artículo 73 de la misma Constitución, fracción XXIX, numeral 5º, inciso a), determina que es el 
Congreso de la Unión quien establece las contribuciones especiales sobre energía eléctrica, sin 
embargo, este no debe confundirse con el uso del alumbrado público. 

Existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que consideran inconstitucional el 
cobro de esta contribución (DAP), por llegar a ser contrario a los principios de proporcionalidad y 
equidad exigidos por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución o porque algunos municipios lo 
determinan en su Ley de Ingresos, invadiendo competencias del Congreso de la Unión. 

Por lo que en este sentido, consideramos que no debe comprometerse para el pago de una deuda 
a 15 años. 

2. Diagnóstico.

El análisis Costo-beneficio revisado, menciona que el proyecto tiene como objetivo principal el 
desarrollo de un ¨Sistema Integral de Administración y Mantenimiento del Alumbrado Público 
Municipal¨ que permita reducir el costo de operación, mantenimiento y control al municipio. Como 
uno de sus objetivos específicos se encuentra el cambiar todas las luminarias (102,5761) de la 
ciudad y zona conurbada por luminarias de tecnología LED. En referencia a esto, esta Sindicatura 
expone la necesidad de tener un diagnóstico para conocer cuáles luminarias son las que se 
deben reemplazar, ya que, en el proyecto anterior, se compraron alrededor de 35,000 luminarias 
de LED, por lo que es importante conocer el estado en el que se encuentran. Asimismo, que el 
Plan Municipal de Desarrollo establece en su meta 3.1.4 Reparar e instalar luminarias, priorizando 
las vialidades primarias, secundarias, puentes y bajo puentes, señalando como meta reparar o 
instalar únicamente 69,000 luminarias y no 102,576 que menciona el análisis presentado.

Respecto a este último punto, la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Chihuahua, 
establece en su artículo, Artículo 21, fracción I, que, en la planeación de los proyectos de Asociación 
Público Privada, los Entes Públicos Contratantes deberán sujetarse a: Los objetivos y prioridades 
contenidos en los Planes Estatal o Municipales de Desarrollo y a los programas anuales derivados 
de dichos planes. 

1 Cantidad total de luminarias que se menciona en la Tabla II. Censo de Luminarias Cd. Juárez y zona 
conurbada, dentro del documento Análisis Costo-Beneficio presentado en la reunión de la Comisión 
Municipal para los Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo celebrada el 14 de febrero del 2019.



Por lo que esta Sindicatura, recomienda primeramente que la Dirección de Alumbrado Público 
realice un diagnóstico sobre las luminarias existentes, para conocer cuales funcionan y 
cuáles será necesario reparar o sustituir, ya que en sesiones de la Comisión de Servicios 
Públicos Municipales llevadas a cabo el 25 de febrero y el 1 de abril respectivamente, el Director 
de dicha dependencia, comentó acerca de haber realizado en el  periodo de septiembre del 
2018 a la fecha la reparación de 18,000 luminarias, así como la compra de 20 transformadores; 
es por esto que urge contar con un diagnóstico ya que con el resultado que se obtenga y 
sabiendo exactamente que requiere cada luminaria, es posible que el costo se reduzca 
considerablemente, de igual manera el tiempo de pago que se establezca. 

Asimismo, de acuerdo a lo que establece el artículo que antecede, el proyecto debe sujetarse 
a lo que establece el Plan Municipal de Desarrollo, mismo que considera el cambio de únicamente 
69,000 luminarias y no 102,576 que menciona el análisis presentado.

3. Análisis Financiero.

El documento contiene tres alternativas para dar el servicio de alumbrado público, la primera:  
consiste en continuar con el mismo esquema con que se ha operado desde hace algunos años; la 
segunda opción es contraer un crédito bancario para que mediante una licitación se realice la 
sustitución del 100% de las lámparas existentes en la red de alumbrado público por lámparas más 
eficientes y de última tecnología (LED) que garanticen; y la tercera contempla que mediante una 
inversión pública a largo plazo sea un inversionista quien realice la inversión de la infraestructura 
y se encargue del mantenimiento de todo el sistema de alumbrado público en los próximos 15 
años. 

Asimismo, se señala que el presupuesto para llevar a cabo este último esquema contempla que sea 
el ingreso que se genera de la recaudación del derecho de alumbrado público (DAP) asegurado de 
esta forma que el producto de este ingreso cubra el costo del proyecto, así como de la energía 
eléctrica demandada por el sistema. 

En relación a este punto, esta Sindicatura se posiciona nuevamente en contra de comprometer 
el DAP para el pago a una empresa por el tiempo de 15 años, ya que es incierto lo que pueda 
ocurrir con este ingreso y puede dejar al Municipio sin los recursos para solventar la misma. 
Aunado a que este tipo de proyectos no aseguran que el servicio contratado cumpla con los 
objetivos deseados, principalmente hablando de un servicio e�ciente y óptimo, como 
podemos ver los casos que se han presentado en otros municipios del país (ejemplos: 
Zacatecas, Veracruz o Juárez en el estado de Nuevo León) o en nuestro caso con el proyecto 



anterior del alumbrado o el PMU.

4. Servicios Especí�cos (Call Center).

En el apartado 6. Servicios específicos que se pretenden contratar se establece que los tiempos 
de respuesta para atender las necesidades de los habitantes del municipio se reducirán ya que se 
requiere que el prestador del servicio se instale en el municipio y a su vez ponga en operación un 
¨call center¨ que esté disponible para recepción de quejas del servicio los 365 días del año. 
Asimismo, el proveedor dará al municipio un ¨control espejo¨ para realizar una constante y estricta 
supervisión del servicio.
 
Respecto a este punto, se hace referencia a las atribuciones de la Dirección de Alumbrado 
Público que establece el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
Juárez, Estado de Chihuahua en su artículo 90, así como también lo correspondiente al 
Reglamento del Alumbrado Público del Municipio de Juárez Estado de Chihuahua y se cuestiona 
la existencia de dicha dirección en comparación con las actividades que se pretende que 
realice la empresa contratada. Sobre todo, debido a que en los costos de operación de las 
tres propuestas, se mantiene la cantidad de $29, 277,776.00 correspondiente a la nómina de 
la Dirección de Alumbrado Público. 

Se realiza la presente con fundamento en los artículos 142 Bis de la Constitución Política del 
Estado de Chihuahua, artículos 30, 36A y 36B del Código Municipal del Estado de Chihuahua, 44 
y 45 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Juárez y el artículo 17 de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas del Estado de Chihuahua, en el que se reconoce a la Sindicatura como parte 
integrante de la Comisión Municipal, como asesora, con derecho a voz, pero sin voto. 

Sin más por el momento solicito se integre el presente documento en el acta de la sesión.

ATENTAMENTE

DRA. LETICIA ORTEGA MÁYNEZ
SÍNDICA MUNICIPAL



Como parte de la estrategia de difusión del 2do. Informe de la Sindi-
catura, el pasado martes 16 de abril del 2019, la Dra. Leticia Ortega 
Máynez, junto con su equipo de trabajo acudieron al cruce del Blvd. 
Manuel Gómez Morín y Av. Tecnológico con el propósito de  informar 
a los y las juarenses acerca de las actividades realizadas.

Creemos que la transparencia es fundamental para una verdadera 
democracia y con esta idea en mente saldremos a las calles perió-
dicamente a informar de nuestras actividades a los y las juarenses; ya 
que una ciudad informada, es vital para la creación de conciencia 
y el progreso no solo de la frontera, sino de la Nación.

6. Sindicatura informando a
los y las Juarenses




