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La Sindicatura es una función pública que debe de 
contribuir a generar una disciplina en el gasto del recur-
so del Gobierno Municipal, y de velar por la aplicación 
de estos para beneficio de la ciudad y sus habitantes. 
En este sentido no podemos omitir mencionar que no-
sotros los funcionarios públicos estamos sujetos a la 
Ley de responsabilidad administrativa y sobre todo 
al escrutinio público. Como la primera mujer electa para 
el cargo de la Sindicatura en ciudad Juárez, considero 
que las mujeres tenemos mucho que decir, y mucho que 
aportar en la construcción de una sociedad incluyente 
y con mayores oportunidades para todos los ciudada-
nos. Para nosotros no es posible obviar el gran acon-
tecimiento histórico que hemos presenciado el primero 
de diciembre, con la toma de protesta del Lic. Andrés 
Manuel López Obrador como el presidente de todos 
los mexicanos y mexicanas, el presidente de México. 
Menciono que el objetivo principal de los funcionarios 
públicos emanados de este gran movimiento de trans-
formación es llevar a cabo la cuarta transformación de 

1. Introducción

1.1 Mensaje de Síndica

El 2018 demostró que los Juarenses, somos una 
sociedad participativa, democrática y decidida. La 
contundencia con la que la ciudadanía nos otorgó la 
confianza de dirigir la sindicatura, no solo se ha visto 
en las urnas, también en el apoyo de todas y todos; 
donde efectivamente nuestro proyecto obtuvo más 
del doble que nuestro adversario más cercano.
Es a primera vista un hecho histórico el que una mu-
jer haya llegado a ser electa en esta función pública 
y, existe de tras de las cifras un apoyo popular que 
nos motiva y nos obliga a dar lo mejor de nosotros 
en harás de proteger el interés público del Municipio 
de ciudad Juárez.

la vida pública de México, y en eso debemos de con-
centrar todas nuestras energías y talento profesional. 
Dicho objetivo, no se realizará si no se logra por medio 
de la práctica diaria y el ejemplo, desterrar el actual 
régimen caduco de corrupción y privilegios de la clase 
política tradicional, para lo cual deberemos anteponer 
en todo momento y en toda actividad, el interés su-
perior de la Patria antes que el interés personal o de 
grupo.
De esta forma, menciono que esta Sindicatura, a mi 
cargo, estará alineada al proyecto alternativo de na-
ción, en lo que respecta al combate a la corrupción, 
pues consideramos que,
Un peso desviado del erario público, es un acto que 
se traduce en arrebatar oportunidades de desarrollo a 
los Juarenses.
Un peso desviado del erario público, se traduce en 
menos acceso al derecho de los servicios públicos, 
como el agua, el drenaje y la luz eléctrica.
Un peso desviado del erario público, se convierte en 
nuestros tiempos de grandes necesidades y desigual-
dad social, en un acto criminal.
De esta forma debemos hacer conciencia sobre la 
función que nos ha tocado realizar; porque TODOS 
gobiernos, funcionarios públicos y ciudadanos debe-
mos de caminar a un estado real de derecho y de 
generación de oportunidades que reduzcan la brecha 
de desigualdad y subdesarrollo de nuestra sociedad. 
Por lo que tendremos que construir un futuro 
promisorio para las generaciones venideras. Y en el 
transcurso, seguramente solicitare de su compresión 
en algunos asuntos, su consejo en otros y desde luego 
la comunicación permanente como herramienta aser-
tiva, para la vía del entendimiento. 
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La Sindicatura como órgano de con-
trol enfoca sus esfuerzos en la revisión 
de la cuenta pública y el patrimonio del 
Municipio, con el propósito de que la 
Administración Pública se lleve a cabo 
dentro del marco de la total legalidad y 
transparencia; así como con el objeti-
vo de impulsar la rendición de cuentas 
mediante la verificación de los principios 
de economía, eficiencia y eficacia en 
las acciones que el Ayuntamiento em-
prenda. 

2.1 Misión

Ser un órgano de vigilancia inte-
gro, independiente y objetivo, que 
en su tarea de fortalecer el correc-
to uso de los recursos públicos, la 
transparencia y la rendición de cuen-
tas, cumpla también con la meta de 
salvaguardar los valores que rigen 
la administración pública municipal, 
genere confianza y represente el 
contrapeso  que se requiere para la 
protección de los intereses de la so-
ciedad juarense. 

2.1 Visión

Vigilar la cuenta pública y el patri-
monio municipal a través de las revi-
siones, inspecciones y auditorías a las 
diferentes dependencias municipales 
emitiendo observaciones e informes 
con la finalidad de prevenir o en su 
caso identificar cualquier conducta 
que incurra en faltas administrativas y 
hechos de corrupción. 

2.2 Objetivo

2.3 Marco Normativo

La Sindicatura Municipal, entendida como una figura de elección popular 
consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Constitución Política del Estado de Chihuahua y en el Código 
Municipal del Estado de Chihuahua, tiene a su cargo la vigilancia del Patri-
monio Municipal y las facultades de vigilancia e inspección, cuidando que 
éstas se realicen en todo tiempo de forma real y efectiva para poder lograr 
un control en los recursos públicos y así mismo evitar actos de corrupción 
por parte de los servidores públicos.
Es por ello que la Sindicatura, como entidad garante, mantendrá una 
correcta vigilancia de los problemas y  amenazas que plantean conductas 
no apegadas a derecho, que socavan la estabilidad y seguridad social, 
las instituciones y los valores democráticos, adoptando siempre sistemas 
destinados a promover la transparencia y la prevención de conflictos de 
interés, manteniendo y fortaleciendo la innovación constante de dichos 
sistemas, asumiendo su compromiso permanente de conducirse con ética 
para el desarrollo sostenible y el apego a la legalidad.

Los auditores y el personal de la Sindicatura Municipal que realicen tareas 
de verificación, inspección o auditoría que coadyuven al logro de los obje-
tivos de la misma, deben realizar sus funciones y atribuciones conforme el 
marco legal que rige a la institución.
Un compromiso ineludible de las Direcciones de Auditoría de esta Sindi-
catura es su actuación conforme lo permite el marco legal. La ética va de 
la mano de la legalidad: una actuación éticamente aceptable, siempre en-
cuentra el amparo de la legalidad. La actuación del auditor es un compro-
miso social y su conducta debe reflejar seguridad, credibilidad y confianza.

Todo el personal que labora en la Sindicatura Municipal, deberá estar en 
comunión con los objetivos y metas de la propia institución: servir a la so-
ciedad, congruente con la cultura de la transparencia y la rendición de 
cuentas. El crecimiento social en una democracia moderna se refleja en el 
avance cultural de la rendición de cuentas y conlleva la transparencia y la 
fiscalización, lo que otorga a la sociedad un referente sobre el adecuado y 
eficiente manejo de los recursos públicos.
Los resultados, observaciones, informes y conclusiones que se despren-
dan del trabajo del auditor en la Sindicatura Municipal, deberán sustentarse 
en pruebas objetivas y no basarse nunca en supuestos o subjetividades. 
Las resoluciones que se deriven del trabajo y desempeño de los auditores 
y el personal de la Sindicatura Municipal, deberán estar debidamente sus-
tentadas, documentadas y basadas en hechos reales.
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La figura del Síndico tiene su sustento legal en los 
siguientes artículos:

Artículo 115. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Los estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base su 
división territorial y de su organización política y ad-
ministrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes:
 
Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa, integrado por un Presi-
dente Municipal y el número de regidores y síndicos 
que la ley determine. La competencia que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejer-
cerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el go-
bierno del Estado.

Artículo 126. Constitución Política del Estado de 
Chihuahua.

El ejercicio del Gobierno Municipal estará a cargo: 

De los Ayuntamientos, los que serán electos
popular y directamente según el principio de 
votación mayoritaria relativa, residirán en las cabeceras 

2.4 Marco Jurídico

de las municipalidades que gobiernen, durarán en su 
encargo tres años y estarán integrados por un presi-
dente, un síndico y el número de regidores que deter-
mine la ley, con sus respectivos suplentes.

Artículo 17.  Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua.

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamien-
to de elección popular directa, en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, la particular del Estado, la Ley Electoral y el pre-
sente Código. En su integración se introducirá el prin-
cipio de representación proporcional en los términos 
de las disposiciones citadas.

La competencia que la Constitución Federal, la Es-
tatal y el presente Código, le otorgan al Gobierno Mu-
nicipal, se ejercerá por el Ayuntamiento en forma ex-
clusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 
éste y el Gobierno del Estado. 

Los Ayuntamientos residirán en las cabeceras munic-
ipales y se integrarán: 

I. Los Municipios de Chihuahua y Juárez con un 
Presidente, un Síndico y once Regidores electos 
por el principio de mayoría relativa
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Las facultades y atribuciones del Síndico o Síndica 
Municipal se encuentran sustentadas en los siguientes 
artículos:

Artículo 142 bis. Constitución Política del Estado de 
Chihuahua.

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

Artículo 30. Código Municipal para el Estado de Chi-
huahua.

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 cole-
giado en las sesiones del Ayuntamiento.
Artículo 36 A. Código Municipal para el Estado de Chi-
huahua.

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 fun-
ciones 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 
responsabilidad.

Las revisiones que practique la Sindicatura contendrán 
el análisis de las partidas de ingresos y egresos. En los 
casos que así lo considere hará una revisión legal, física, 

numérica o contable del gasto público municipal, pudién-
dose 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 pro-
ceda.

Si al hacer la revisión encontrare irregularidades de cual-
quier 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 re-
sponsabilidades administrativas, civiles o penales 
que correspondan.

Artículo 36 B. Código Municipal para el Estado de Chi-
huahua.

 El Síndico tendrá las siguientes facultades y obliga-
ciones:

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 llenan-
do todos los requisitos legales y conforme al presu-
puesto respectivo; 

IV. Vigilar que las multas que impongan las autoridades 
municipales o cualquier otro ingreso sea entera-
do 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 re-
sultados obtenidos al Ayuntamiento; 

2.5 Facultades de la Síndica
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VI. Vigilar que oportunamente se remita al Congre-
so la cuenta pública municipal; 

VII. Vigilar la formulación del inventario general de 
los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
municipio; 

VIII. Vigilar el régimen de propiedad de los bienes in-
muebles 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 dis-
posiciones previstos en las leyes respectivas, 
como observador; 

X. Verificar que los funcionarios públicos y emplea-
dos 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;

XII. Asociarse a cualquier comisión encomendada a 
los Regidores cuando la importancia de la mis-
ma 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; 

XIV. Nombrar y remover libremente a sus colabora-
dores, previo informe que proporcione al Ayun-
tamiento. La opinión de éste en ningún caso 
será vinculante; 

XV. Solicitar datos, informes y documentación 
en general a fin de hacer las compulsas nece-
sarias con las empresas o entidades, privadas 
o públicas, participantes en las actividades que 
se revisan; 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 parti-
da presupuestal correspondiente. 

XVI. Asistir y acreditar los cursos de capacitación y 
formación que instrumente e imparta el Ejecu-
tivo del Estado, por conducto de la dependen-
cia 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.

XVII. Las demás que establezcan las leyes y regla-

mentos.

Artículo 44. Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Ciudad Juárez.

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 atribu-
ciones 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 servi-
dores públicos de la Administración y público en general, 
salvo el caso del personal adscrito a la Sindicatura.
Artículo 45. Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Ciudad Juárez.

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 térmi-
nos 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 par-
tir 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 és-
tos, las turnará al Tesorero o Tesorera Municipal con-
forme 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 atribu-
ciones, ni exime de responsabilidad a los encarga-
dos de dichos actos;

III. Revisar que el ejercicio del gasto se realice llenando 
todos los requisitos legales y conforme al presupues-
to respectivo, para ello se coordinará con la Directora 
o Director de Egresos y Regidora o Regidor Coordi-
nador 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;
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V. Asistir a las visitas que realice la Auditoría Superior 
del Estado de Chihuahua, la Auditoría Superior 
de la Federación y la Secretaría de la Función 
Pública del Estado a la Tesorería Municipal, e 
informar por escrito al Ayuntamiento sus resulta-
dos. Esta función la podrá realizar a través del 
personal de la Sindicatura que él o ella designe; 

VI. Vigilar que oportunamente se remita al Congre-
so 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 in-
muebles municipales;

IX. Participar como observador en los remates públi-
cos en que tenga interés el Municipio, para que 
se finquen al mejor postor y se guarden los térmi-
nos y disposiciones previstos en la ley y regla-
mentos 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 encomen-
dada a las o los Regidores, cuando la importan-
cia de la misma y los intereses del Municipio así 
lo ameriten, para ello se comunicará vía oficio 
con un mínimo de veinticuatro horas de antici-
pación 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 pormenorizado que las justifique, dentro 
de los primeros cinco días hábiles de cada mes; 

XIV. Nombrar y remover libremente a sus colabora-
dores 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 in-
forme que proporcione al Ayunta-
miento, 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 titu-
lares de las Dependencias, datos, informes y 
documentación en general a efecto de practicar 
la compulsa necesaria con las empresas o enti-
dades privadas, públicas o descentralizadas par-
ticipantes en las actividades que revise respecto 
de la cuenta pública;

XVI. Elaborar y remitir con oportunidad al Ayuntamien-
to el proyecto de presupuesto de la Sindicatura, 
para la discusión, modificación en su caso y apro-
bación por el Cabildo de la partida presupuestal 
correspondiente;

XVII. Practicar revisiones a los documentos que hab-
rán de conformar la cuenta pública y que se en-
cuentren en poder de la Tesorería, bajo los crite-
rios contenidos en el Manual de Organización y 
Procedimientos de la Sindicatura que le apruebe 
el Ayuntamiento; 

XVIII. Consultar directamente los sistemas de infor-
mación que utilicen las Dependencias, incluyen-
do los sistemas de contabilidad automatizados 
cuando existan, o manuales en su caso;

XIX. Recibir la prestación de servicio social de las in-
stituciones educativas; 

XX. Emitir y remitir a la Secretaría, en un plazo máxi-
mo 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,   
las demás que establezcan las leyes, reglamen-
tos y manuales de organización y procedimien-
tos.

Artículo 47. Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
de Ciudad Juárez.

En los casos en que el Síndico o Síndica lo considere 
necesario, hará una revisión legal, física, numérica o con-
table del gasto público municipal, pudiéndose extender 
al examen de la exactitud y justificación de los cobros 
y pagos realizados, cuidando que todas las cantidades 
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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 12. Reglamento del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal.

La fiscalización de los ingresos y ejercicio del gasto 
público a través de auditorías, inspecciones y verifica-
ciones físicas, quedará encomendada a la Sindicatura y 
a la Contraloría en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias. El Presidente Municipal efectuará la supervisión 
del funcionamiento de los mecanismos del control y 
verificación de programas de inversión de la Adminis-
tración Pública Municipal, así como de los programas 
convenidos con la Federación y el Estado.
De las obligaciones del Síndico o Síndica sobre el in-
forme trimestral.

Artículo 36 A. del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua.

Los Síndicos Municipales tendrán a su cargo la vigilan-
cia del patrimonio municipal.
En el Presupuesto de Egresos de cada municipio de-
berán preverse recursos suficientes para que el Síndico 
pueda cumplir con eficacia las funciones que le corre-
sponden. 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 cum-
plimiento de este precepto será causa de responsabili-
dad.

Artículo 46. Reglamento Interior del H. Ayuntamiento.

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 Responsabilidades de los Servi-
dores 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 apli-
cables contenidos en el Manual de Orga-
nización y Procedimientos de la Sindicatura.
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2.6 Organigrama
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Cabildo, Comités 
y Comisiones3. La Síndica Municipal, 

dando cumplimien-
to a las atribuciones 

que le otorgan las dis-
tintas leyes y reglamen-
tos en la materia, debe 
atender las sesiones del 
H. Cabildo, Comisiones 
y Comités Municipales.
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3.1. Comisiones de Cabildo

De conformidad a lo que establecen 
los artículos 21, 23, 24 y 25  del Regla-
mento Interior del H. Ayuntamiento de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, la sesiones 
del Ayuntamiento serán ordinarias, ex-
traordinarias y solemnes; las ordinarias 
deberán celebrarse por lo menos dos 
veces al mes, las extraordinarias cuan-
do sea necesario a juicio de la o el 
Presidente o a petición de la mayoría 
de las y los Regidores del Ayuntamiento 
y las solemnes en los siguientes casos:

I. Cuando la o el Presidente deba rendir 
el informe detallado de su gestión ad-
ministrativa, dentro del periodo que 
corresponde de los días dos al nueve 
de septiembre

II. Cuando deba instalarse el Ayunta-
miento entrante

III. Los días ocho de diciembre de cada 
año, a fin de entregar la presea Fray 

García de San Francisco
IV. Los días ocho de marzo de cada año, 

a fin de entregar la Presea Kirá, y 
V. Cuando así lo determine el propio Ca-

bildo en atención a la importancia del 
asunto.

Desde el inicio de la administración mu-
nicipal 2018-2021 a la fecha de elabo-
ración de este informe se han llevado a 
cabo 5 sesiones ordinarias del Cabildo 
y 4 sesiones extraordinarias. En cada 
una de ellas esta Sindicatura ha teni-
do presencia y participación, dando así 
cumplimiento con la atribución que se 
establece en la fracción I del Artículo 36 
B del Código Municipal para el Estado 
de Chihuahua, así como en la fracción 
I del Artículo 45 de Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Juárez, Chihuahua. 
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3.2. Comisión Municipal para Proyectos 
de Inversión Pública a Largo Plazo

La Constitución Política del Estado de Chihuahua le confiere a los Municipios la facultad, con previa autorización 
del H. Congreso del Estado, de generar proyectos de inversión a largo plazo. Estos proyectos tienen por objeti-
vo que un inversionista prestador realice algunos o todos los siguientes servicios: financiamiento, diseño, con-

strucción y operación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios requeridos 
por las autoridades contratantes, y que a su vez sirven de apoyo para la prestación de servicios públicos a cargo de 
las dependencias y entidades de la Administración Estatal o Municipal.

Para atender y dar seguimiento a estos proyectos, el municipio ha conformado la Comisión Municipal para Proyec-
tos de Inversión Pública a Largo Plazo, de la cual la Sindicatura forma parte, como asesora, con voz pero sin voto, 
según lo establece el Artículo 13 de la Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo del Estado de Chihua-
hua.

En esta Comisión, actualmente se está dando seguimiento a dos proyectos de gran interés tanto para esta Sindica-
tura como la para la ciudadanía: Plan de Movilidad Urbana y Juárez Iluminado.

El Plan de Movilidad Urbana (PMU) surge en el 2011 con la finalidad de mejorar las vialidades de la ciudad a través 
de la contratación de la empresa MOVICON, Infraestructura y Pavimentos, SAPI de CV. Actualmente este proyecto 
presenta algunas situaciones que requieren la atención inmediata por parte del Municipio, como son: atender las 
observaciones que remitió la Auditoría Superior del Estado (ASE) y dar mantenimiento a las vialidades de este 
proyecto que se encuentran deterioradas o en malas condiciones. Esta Sindicatura tuvo presencia en la sesión 
del 24 de octubre de 2018 celebrado por la mencionada Comisión, en donde se expusieron las propuestas para 
las acciones inmediatas que deberán adoptarse con la finalidad de atender los temas relacionados en el PMU.

Asimismo, se estuvo presente en los recorridos que realizó la Dirección de Obras Públicas con la empresa 
MOVICON, Infraestructura y Pavimentos, SAPI de CV y los integrantes de la Comisión para observar los puntos de 
la ciudad más críticos en lo que se requiere atención inmediata como son: 
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Con fecha del 14 de noviembre de 2018, se emitió un oficio al Tesorero Municipal y Presidente de 
la Comisión Municipal de Proyectos de Inversión a Largo Plazo, con atención al Director de Obras 
Públicas, quien a su vez es el Administrador del Proyecto de Movilidad Urbana, para solicitar una 
copia simple de las observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado. Asimismo, se pidió 
copia de los reportes que se entregaron al Congreso del Estado como respuesta a dichas obser-
vaciones, solicitud que a la fecha de elaboración de este informe no ha sido respondida.

En lo correspondiente al proyecto de Juárez Iluminado, se asistió a la sesión celebrada el 31 de 
octubre de 2018, teniendo como punto principal en el orden del día la presentación, discusión y en 
su caso aprobación del proyecto de inversión pública a largo plazo denominado ¨Juárez Ilumina-
do¨, así como la aprobación de sus lineamientos para ser remitidos a la Comisión Intersecretarial 
del H. Congreso del Estado.

Esta Sindicatura con las facultades de inspección y vigilancia que le otorga la ley, dará seguimiento 
a las acciones que se tomen en relación con el Plan de Movilidad Urbana y el proyecto de Juárez 
Iluminado, y si es el caso, realizará las observaciones que correspondan.
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3.3. Comisiones de Regidores

Con la finalidad de revisar y dar seguimiento a los asuntos que se presentan 
ante el Cabildo, esta Sindicatura con fundamento en la fracción XII del Artículo 45 
y en el tercer párrafo del Artículo 112, ambos del Reglamento Interior del H. Ayun-
tamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, ha tenido presencia en las veinte 
Comisiones creadas por el Ayuntamiento al inicio de la administración, mismas 
que de acuerdo a su programación presentada ante el H. Cabildo, deben reunirse 
dos veces al mes.

De igual manera se ha estado presente en las comisiones especiales y transito-
rias que se han conformado para atender algún asunto en especial. 
Las comisiones son las siguientes:



20

3.4. Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios

Contratados

De conformidad con el Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, la misma tiene por objeto regular 
la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control 
y evaluación de las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza que realice en su caso el Municipio.
 
Es así que, de conformidad al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Juárez, Chihuahua, 
la Sindicatura es invitada permanente con derecho a voz, con las facultades que es-
tablece el Artículo 32 de la mencionada Ley respecto a las personas que se desem-
peñen como observadoras.

Esta Sindicatura ha tenido a bien participar, por el interés inherente de los asuntos 
que trata éste Comité, tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias, en donde se 
llevan a cabo los diversos procesos de licitación pública y adjudicación directa que se 
enlistan abajo.
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La Sindicatura, entre sus acciones para vigilar 
la transparencia del municipio y la cuenta pública, 
está la de verificar que los procedimientos de ad-
judicación directa, invitación restringida y licitación 
de cualquier naturaleza se ajusten a lo dispuesto 
en la Ley. La permanente observación de dichos 
procedimientos permite hacer más objetivas e im-
parciales las contrataciones que realiza el munic-
ipio.

La Sindicatura asiste en calidad de observadora al 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública, que 
fue integrado por el Cabildo en su sesión del 4 de 
octubre de 2018. 

3.5. Comité Técnico 
Resolutivo de Obra 

Pública 

3.5.1. Procedimientos 
de Contratación

En el transcurso de este trimestre (periodo del 10 
de septiembre al 10 de diciembre de 2018), el Comi-
té Técnico Resolutivo de Obra Pública ha sesionado 
en dos ocasiones: los días 16 y 28 de noviembre de 
2018, tratando asuntos de aprobación por parte de 
dicho Comité para la excepción a la licitación.

Hasta el momento se han aprobado los siguientes 
procedimientos de contratación:   

Nota: En estos momentos no se puede divulgar mayor información 
sobre los procedimientos de contratación, debido a que no se han 

dictado los fallos por parte del mencionado Comité.

Es responsabilidad de esta Sindicatura dar seguimiento 
a cada uno de los procedimientos de contratación, gas-
to, ejecución y control en materia de licitaciones, con-
trataciones y construcción de obras públicas y servicios 
relacionados con la misma que realice el Municipio, con 
la finalidad de vigilar el correcto manejo de los recursos 
públicos y que los mismos se realicen con transparencia 
y en cumplimiento de lo que establezca la ley.

Posterior a la primer sesión del Comité Técnico Reso-
lutivo de Obra Pública, el 27 de noviembre se remitió 
por parte de esta Sindicatura el oficio número SM/
DJ/130/2018 al Director General de Obras Públicas, en 
el que se realizan observaciones y recomendaciones 
que tienen la finalidad de transparentar los análisis y los 
acuerdos tomados por el propio Comité Resolutivo.

En el oficio se hicieron dos observaciones a las aproba-
ciones de solicitud a excepciones de licitación pública, 
que se dieron durante la primera sesión del Comité:

1. En el quinto punto se acordó por unanimidad una ex-
cepción al procedimiento de licitación y se autorizó un 
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procedimiento de invitación a cuando menos tres con-
tratistas. Los trabajos consistentes en la Pavimentación 
de la Calle Coyuca Tramo: C. Teleloapan – C. Teote-
pec, Col. Nueva Galeana, requieren una cantidad de 
$3’458,535.68. Esta cantidad sobrepasa el límite para 
hacer un procedimiento por invitación a tres contratis-
tas. Actualmente la cantidad límite superior para hacer 
un procedimiento mediante la invitación a tres contrat-
istas es de $3’236,090.00 de acuerdo al Artículo 79 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma.

2. En el décimo segundo punto se acordó por unanimi-
dad instaurar un procedimiento de adjudicación direc-
ta, relativo a la reparación de socavación ocasionada 
por el deslave producto de las lluvias en la Ave. De 
Las Torres colindante a la Ave. Manual J. Clouthier. 
Los trabajos de reparación requieren una cantidad de 
$1’800,00.00. Sin embargo, dicho monto sobrepasa el 
límite para hacer una adjudicación directa. Actualmente 
la cantidad límite superior para hacer un procedimiento 
de adjudicación directa es de $1’618,045.00 de acuer-
do al Artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma.

Las recomendaciones que se realizaron a 
estos dos puntos fueron las siguientes:

1) Con fundamentado en el Artículo 40, fracción I 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servi-
cios Relacionados con la Misma del Estado de Chi-
huahua, se solicitó que previo a la sesión del Comité, 
el Presidente del mismo gire, junto al orden del día, 
los soportes documentales que posibiliten el análisis a 
fondo de los puntos a tratar.

2) Se exhortó a que durante la sesión se expongan de 
forma clara y extensa los puntos a acordar, para que 
se externen las dudas pertinentes.

3) Se solicitó al Secretario del Comité que dentro de las 
actas de las sesiones se exprese fielmente lo pronun-
ciado por los integrantes y observadores, incluidas las 
dudas y pronunciamientos externados.

4) Se pidió incluir en el texto del acta si los montos que 
se señalan se calcularon con el impuesto al valor agre-
gado o sin él. 
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Dentro del Comité de Gasto Financiamiento se analizaron las siguientes solicitudes 
de suficiencia presupuestal, llevadas a cabo en la II Reunión Ordinaria de Trabajo 
del día 25 de octubre de 2018, mismas que se analizaron y resolvieron conforme a lo 
siguiente:

3.6. Comité de Gasto y Financiamiento
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3.7. Comité Directivo 
2018 del Sistema de 
Urbanización Municipal 
Adicional del Municipio 
de Juárez, Chihuahua

El Sistema de Urbanización Municipal Adicional es un 
organismo descentralizado del Municipio de Juárez que 
tiene como finalidad realizar obras de urbanización y 
equipamiento urbano por cooperación de los beneficia-
rios de las mismas. Este Sistema es administrado por 
un Comité Directivo del cual el/la Síndico/a Municipal 
forma parte, un Comité Operativo y un Gerente Gener-
al. De acuerdo con lo que establece el Reglamento del 
Sistema de Urbanización Municipal, el Comité Directivo 
debe sesionar en forma ordinaria en el mes de noviem-
bre o diciembre y una vez cada seis meses, por lo que 
se celebró la sesión el 15 de noviembre de 2018 y la 
que la Sindicatura estuvo presente.

La Sindicatura Municipal estará dando seguimiento 
puntual a los recursos que se recauden a través de este 
organismo y al uso que se les dé a los mismos. 

3.8. Comité de 
Transparencia 

En busca del progreso, certeza y seguridad jurídica 
en materia de transparencia dentro de las instituciones 
gubernamentales, las cuales deben garantizar el actuar 
de los servidores públicos, los comités de transparencia 
conforman un soporte fundamental institucional. Estos 
comités aseguran el cumplimiento de las normas que 
regulan la actuación de los servidores públicos, haci-
endo de manera eficiente y transparente el acceso y la 
difusión a la información pública.

El día 29 de noviembre de 2018 se envió el oficio SM/
DJ/141/2018 al titular de la Contraloría Municipal, por 

medio del cual se hicieron algunas ob-
servaciones y comentarios sobre la confor-
mación del Comité de Transparencia. Dicho 
comité tiene fundamento en los artículos 35 y 36 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chihuahua y su instalación se re-
alizó en la primera sesión celebrada el 13 de noviembre 
de 2018.

Los puntos expuestos en el oficio fueron los siguientes:

• Se realizó la observación de que es facultad del H. 
Cabildo aprobar la designación y aprobación de los 
integrantes de comités y consejos, de acuerdo a lo 
señalado en el Artículo 41 fracción II del Reglamen-
to Interior del Municipio; y que hasta el momento 
se desconoce si en alguna sesión de Cabildo se 
designó a las regidoras Rosario Valadez Aranda y 
Martha Leticia Reyes, de la fracción independiente, 
para formar parte el Comité.

• Se señaló que para lograr un mejor equilibrio en la 
toma de decisiones dentro del Comité, lo correcto 
es que se seleccione por lo menos una regidora o 
un regidor de otra fracción edilicia, para así poder 
conformar un Comité de Transparencia plural.

• Se expuso que, dado que la Ley de Transparencia 
no establece la forma en que se integra el Comi-
té, se debe atender a lo señalado en el Artículo 47 
fracción XIV del Código Municipal para el Estado 
de Chihuahua, donde se establece que los ayun-
tamientos procurarán expedir reglamentos sobre 
transparencia y acceso a la información pública. Si 
en un futuro se expide dicho reglamento, se podría 
establecer en su contenido la integración, atribu-
ciones, su operación y las funciones del presidente, 
secretario y los vocales del Comité.

• Por último, se solicitó que se incorpore a la titular de 
esta Sindicatura (o al representante que ésta desig-
ne) como invitado permanente en las sesiones del 
Comité.
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Las observaciones y solicitudes realizadas en el oficio se hacen amparadas en que la función 
de la Sindicatura es la vigilancia de la Hacienda Pública Municipal y el Control Interno Municipal, 
las cuales tienen una fuerte relación con la naturaleza y funciones del Comité de Transparencia.

3.9. Participación en las mesas temáticas de la 
consulta pública del Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021 
Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021 se pusieron en marcha distintas Mesas 
de Trabajo.

Ellas tuvieron como principal objetivo las consultas 
ciudadanas, en donde organizaciones civiles, insti-
tuciones privadas, educativas, cámaras, colegios, 
organismos internacionales y la ciudadanía en gen-
eral participaron y trabajaron en conjunto con el Go-

bierno Municipal para desarrollar un plan alineado al 
Estado y la Federación. 

Es por esto que la Sindicatura tuvo presencia en 
cada una de las Mesas, con la finalidad de observar 
el desarrollo de las mismas y capturar los principales 
intereses y preocupaciones de la ciudadanía. 
Las mesas temáticas fueron las siguientes: 

De acuerdo con lo anterior se pudo constatar que los temas de mayor relevancia para la ciudad y sus habi-
tantes son: seguridad pública, servicios municipales, vialidad, infraestructura, desarrollo urbano, desarrollo 
social, arte, educación, cultura, deporte y salud.
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Dirección de Auditoría 
Jurídica y de Obra Pública 4.
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La Dirección de Auditoría Jurídica, en el cum-
plimiento de la vigilancia del patrimonio mu-
nicipal, da seguimiento a través de revisiones 

y auditorías a los procesos que realizan las distintas 
dependencias del Municipio para la asignación y el 
gasto del recurso público, vigilando que éstos se 
realicen con transparencia y legalidad.

Uno de los principales propósitos de esta Dirección, 
es garantizar a la ciudadanía que el ejercicio del 
gasto público se realice cumpliendo todos los 
requisitos legales y bajo las pautas de honradez, 
eficacia, equidad e imparcialidad.

La Dirección se integra con dos Coor-
dinaciones: la Coordinación de Auditoría 
Jurídica y la Coordinación de Auditoría de 
Obra Pública, y es de forma conjunta que se 
lleva a cabo la investigación, manejo, asesoría, 
análisis y evaluación del cumplimiento de las nor-
mas, disposiciones legales y políticas aplicables a 
la Sindicatura Municipal y a las diferentes depen-
dencias municipales.

4.1. Coordinación de Auditoría Jurídica  
La Coordinación de Auditoría Jurídica, dependiente 

de la Dirección de Auditoría Jurídica y Obra Pública, 
tiene como tarea revisar, comprobar y verificar que 
los actos y procedimientos administrativos y demás 
actos jurídicos, relativos al Gobierno Municipal se 
instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al prin-
cipio de legalidad. Para verificar el principio de legali-
dad se analiza la fundamentación y motivación de los 
actos y procedimientos administrativos ordenados y 
ejecutados.

La salvaguarda del principio de legalidad tiene como 
finalidad promover la transparencia en el manejo de la 
cuenta pública y el buen gobierno. La Coordinación de 
Auditoría Jurídica identificará irregularidades, desvia-
ciones y violaciones por parte de los funcionarios de 
la Administración Municipal y ejecutará las acciones 
necesarias para que en determinado caso se apliquen 
las sanciones correspondientes.

La Coordinación de Auditoria Jurídica tiene a su car-
go cuatro auditores jurídicos, los cuales deben cumplir 
con la responsabilidad de salvaguardar el principio de 
legalidad y vigilar el patrimonio municipal.

Objetivo:

• Diseñar la estrategia para respaldar legalmente los ac-
tos y resoluciones que emita la Sindicatura Municipal. 

• Coadyuvar con las otras Coordinaciones de la Sindi-
catura Municipal, en la interpretación de leyes, regla-
mentos y demás disposiciones legales que requieran 
observar en el ejercicio de sus funciones. 

• Integrar expedientes de las auditorías jurídicas, asistir 
a las juntas de las comisiones de comités munici-
pales, atender las quejas de la ciudadanía y manten-
er comunicación con los servidores públicos de las 
dependencias, para la solicitud de información y se-
guimientos de auditorías. 

• Verificar si los contratos de la Administración Munic-
ipal cuentan con los requisitos de formalidad, si hay 
fianza y si los contratos se cumplieron cabalmente en 
tiempo y forma.

• Verifica que los procedimientos de licitación, adjudica-
ciones directas o invitación a cuando menos tres con-
tratistas -realizados por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y el Comité Técnico Res-
olutivo de Obras Públicas- se han ajustado a lo dis-
puesto en la Ley.

• Hacer observaciones sobre los vacíos y debilidades 
dentro del marco legal, que imposibiliten mecanismos 
de transparencia y rendición de cuenta eficaces.
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4.1.1. Proceso de 
Entrega-Recepción

El proceso de entrega–recepción tiene por objeto 
dar cumplimiento al acto legal y administrativo me-
diante el cual el Síndico o Síndica Municipal saliente 
entrega, de forma ordenada, completa y oportuna, al 
Síndico o Síndica Municipal entrante, todos los bienes 
muebles, inmuebles, infraestructura, equipamiento, 
archivos, almacenes, inventarios, fondos, valores y 
demás documentos e información relacionada con los 
programas, presupuestos y recursos.

Una vez realizado el acto de entrega-recepción, la 
Sindicatura entrante cuenta con 30 días naturales 
siguientes a la firma del Acta de Entrega-Recepción 
para hacer las observaciones respecto del contenido 
del acta referida y sus anexos, haciéndolo del cono-
cimiento del Órgano de Control Interno del Municipio.
Por lo tanto, dando cumplimiento a la Ley, esta Sindi-
catura hizo del conocimiento de la Contraloría del 
Municipio dentro del plazo establecido las siguientes 
observaciones:

• Acta de Entrega–Recepción SINDICA01/2016-2018E

Formato II.2 Resumen de plazas autorizadas:
En la columna denominada Total de Sueldos se omitió 
la información, señalando únicamente N/D en cada 
uno de los renglones.

  Formato III.1 Resumen de patrimonio:
 Se presenta un total de 183 artículos, sin embargo, 
al hacer la suma de las cantidades que integran dicho 
rubro no coinciden, siendo un total de 181 artículos. 
No existen especificaciones de lo que integra el con-
cepto denominado “otros”, por lo que no es posible 
identificar con claridad la descripción y la cantidad de 
lo que se entregó.
 Formato III.2 Relación de mobiliario, equipo y 
equipo de video:

No existe especificación de lo que integra 
el concepto denominado “otros” por lo que 
no es posible identificar con claridad la descrip-
ción y la cantidad de lo que se entregó.
 Formato  III.9 Relación de respaldo de archivos 
y carpetas en formato digital en equipo de cómputo, 
CD, DVD, USB:
El formato en archivo digital se denomina “Relación de 
bienes muebles con valor inferior a 35 días de SMGDF 
vigente”, por lo que no coincide con la denominación 
que se establece en el acta. Se desconoce si el valor 
de los bienes que se mencionan en este formato 
corresponde a lo señalado en este apartado.
Formato VI.6 Relación de respaldo de archivo y carpe-
tas en formato digital en equipo de cómputo, CD, DVD 
o USB.

En el archivo digital únicamente se presentó un respal-
do sin identificación de la relación del contenido y sin 
la ubicación física de los mismos.

 Formato VII.1 Relación de asuntos en trámite:
Se entregó el anexo identificado con el número de ar-
chivo digital F36VII1 en el cual se señala que no exis-
ten asuntos en trámite, sin embargo, en las diferentes 
Direcciones sí se encontraron asuntos en trámite o 
proceso no concluidos, por lo que se presenta una in-
consistencia con la información.

• Acta de Entrega-Recepción SINDICA03/2016-2018E 
Dirección de Auditoría Financiara y Contable

 Formato VI.4 Relación de Archivo:

Dentro de la relación de archivos Anexo 1, en el con-
tenido de la página 8 de 12 al formato VI.4, no se lo-
calizaron los siguientes expedientes ubicados en el ar-
chivero CP076242 cajón 2: Alumbrado público sesión 
2017, Informe 2016-2018 e Informe Abril-Junio 2018 
papeles de trabajo.

 Formato VII.1 Relación de asuntos en trámite:
En el formato se reportó que no existían asuntos en 
trámite, sin embargo, en los informes de esta Sindica-
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tura se publicaron auditorías en proceso, que al mo-
mento de la entrega-recepción no estaban concluidas
. 

• Acta de Entrega-Recepción SINDI-
CA04/2016-2018E Coordinación de Capacitación y 
Transparencia

 Formato VI.4 Relación de Archivos:
No se localizó la carpeta identificada como Carpeta 1, 
que contiene circulares del 19-10-2016 al 24-08-2108.

•  Acta de Entrega-Recepción SINDICA05/2106-2018E 
Dirección de Auditoría Administrativa y Procesos

 Formato VII.1 Relación de asuntos en trámite: 
En formato se reportó que no existían asuntos en 
trámites, sin embargo, en los informes de esta Sindi-
catura se publicaron auditorías en proceso.

•  Acta de Entrega-Recepción SINDICA09/2016-2018E 
Coordinación de Proyectos

 Formato VI. 4 Relación de Archivos: 
No se localizó el expediente DESTROY ubicado en el 
archivero CP 128523.

En el Acta, así como en el anexo, se omite lo 
siguiente:

1. Recursos financieros, presupuestarios y estados 
financieros, claves de acceso, formas oficiales, así 
como derechos y obligaciones vigentes.

Por otra parte, se informó que en el acta, así como en 
sus anexos, se omitió señalar lo siguiente:
1. Recursos financieros, incluyendo informes pre-
supuestarios y estados financieros; de conformidad 
con la fracción IV del artículo 19 de Ley de Entre-
ga Recepción para el Estado de Chihuahua y con la 
fracción X del artículo 17 del Reglamento de Entre-
ga-Recepción de la Administración Municipal;

2. Claves de acceso. No se proporciona-
ron las claves de acceso de los programas 
o softwares que se mencionan a continuación 
y que se encuentran ubicados en área 01 en el 
CPU no. 0121930  así como en el área 04 CPU 
no. 0121944 en el archivo denominado ¨Activos¨ de 
la Dirección de Auditoría Financiera y Contable; así 
como los correspondientes a la Coordinación Ad-
ministrativa, ubicados en el CPU 0121921, mismos 
que forman parte de las herramientas de trabajo; esto 
con fundamento en la fracción VI del artículo 19 de 
la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Chi-
huahua así como en la fracción XV del artículo 17 del 
Reglamento de Entrega-Recepción de la Adminis-
tración Municipal;

Dirección de Auditoría Financiera y Contable 
a. Sistema de administración catastral (SAC)
b. Sistema de captura de prenómina (RHUMANOS)
c. Seguridad taller municipal                                                                
d. Administración de operaciones de tránsito (SAOT)
e. Seguridad taller municipal
f. SAF-IFCO  
g. SAF-CONTA  
Coordinación Administrativa 
a. SAF
b. AEFO
c. Control de activos

3. Formas oficiales, que se mencionan en la fracción 
VII del artículo 19 de la Ley de Entrega Recepción 
para el Estado de Chihuahua.

4. Derechos y obligaciones vigentes como se esta-
blece en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley de 
Entrega Recepción para el Estado de Chihuahua.

Derivado de la verificación, revisión y validación física 
y digital de los documentos y recursos recibidos, esta 
Sindicatura remitió oficio SM/DJ/108/2018 con fecha 
08 de octubre del 2018 al Titular de la Contraloría Mu-
nicipal Mtro. Gustavo Méndez Aguayo, en el cual se le 
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dio por enterado sobre las observaciones emitidas por esta Sindicatura, de acuerdo con los tiempos 
establecidos que marca la Ley.

Para la presente Sindicatura, la transparencia y la rendición de cuentas es parte del quehacer de quienes de-
sempeñan funciones y responsabilidades propias del cargo, mismas que en su momento les fueron conferidas. 
Ellos están obligados, al término del encargo, a llevar a cabo la entrega-recepción bajo un procedimiento norma-
do, que garantice la formalidad y legalidad del acto, por lo que se continuará dando seguimiento a este proceso 
hasta que exista certeza en la información que recibió esta Sindicatura.
Especificaciones de lo que integra el concepto denominado “otros”, por lo que no es posible identificar con clari-
dad la descripción y la cantidad de lo que se entregó.

 III.2 Relación de mobiliario, equipo y equipo de video:
No existe especificación de lo que integra el concepto denominado “otros” por lo que no es posible identificar con 
claridad la descripción y la cantidad de lo que se entregó.

 III.9 Relación de respaldo de archivos y carpetas en formato digital en equipo de cómputo, CD, DVD, USB:
El formato en archivo digital se denomina “Relación de bienes muebles con valor inferior a 35 días de SMGDF 
vigente”, por lo que no coincide con la denominación que se establece en el acta. Se desconoce si el valor de los 
bienes que se mencionan en este formato corresponde a lo señalado en este apartado.

VI.6 Relación de respaldo de archivo y carpetas en formato digital en equipo de cómputo, CD, DVD o USB.
En el archivo digital únicamente se presentó un respaldo sin identificación de la relación del contenido y sin 
la ubicación física de los mismos.

 VII.1 Relación de asuntos en trámite:
Se entregó el anexo identificado con el número de archivo digital F36VII1 en el cual se señala que no existen 
asuntos en trámite, sin embargo, en las diferentes Direcciones sí se encontraron asuntos en trámite o proceso no 
concluidos, por lo que se presenta una inconsistencia con la información.

• Acta de Entrega-Recepción SINDICA03/2016-2018E Dirección de Auditoría Financiara y Contable

 VI.4 Relación de Archivo:
Dentro de la relación de archivos Anexo 1, en el contenido de la página 8 de 12 al formato VI.4, no se localizaron 
los siguientes expedientes ubicados en el archivero CP076242 cajón 2: Alumbrado público sesión 2017, Informe 
2016-2018 e Informe Abril-Junio 2018 papeles de trabajo.

 VII.1 Relación de asuntos en trámite:
En el formato se reportó que no existían asuntos en trámite, sin embargo, en los informes de esta Sindicatura se 
publicaron auditorías en proceso, que al momento de la entrega-recepción no estaban concluidas. 
• Acta de Entrega-Recepción SINDICA04/2016-2018E Coordinación de Capacitación y Transparencia

 VI.4 Relación de Archivos:
No se localizó la carpeta identificada como Carpeta 1, que contiene circulares del 19-10-2016 al 24-08-2108.
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• Acta de Entrega-Recepción SINDICA05/2106-2018E 
Dirección de Auditoría Administrativa y Procesos

 VII.1 Relación de asuntos en trámite: 
En formato se reportó que no existían asuntos en 
trámites, sin embargo, en los informes de esta Sindi-
catura se publicaron auditorías en proceso.

• Acta de Entrega-Recepción SINDICA09/2016-2018E 
Coordinación de Proyectos

 VI. 4 Relación de Archivos:
No se localizó el expediente DESTROY ubicado en el 
archivero CP 128523.

En el Acta, así como en el anexo, se omite lo siguiente:

1. Recursos financieros, presupuestarios y estados fi-
nancieros, claves de acceso, formas oficiales, así 
como derechos y obligaciones vigentes.
Por otra parte, se informó que en el acta, así como 
en sus anexos, se omitió señalar lo siguiente:

1. Recursos financieros, incluyendo informes presu-
puestarios y estados financieros; de conformidad 
con la fracción IV del artículo 19 de Ley de Entrega 
Recepción para el Estado de Chihuahua y con la 
fracción X del artículo 17 del Reglamento de Entre-
ga-Recepción de la Administración Municipal;

2. Claves de acceso. No se proporcionaron las claves 
de acceso de los programas o softwares que se 
mencionan a continuación y que se encuentran 
ubicados en área 01 en el CPU no. 0121930  así 
como en el área 04 CPU no. 0121944 en el archivo 
denominado ¨Activos¨ de la Dirección de Auditoría 
Financiera y Contable; así como los correspondien-
tes a la Coordinación Administrativa, ubicados en 
el CPU 0121921, mismos que forman parte de las 
herramientas de trabajo; esto con fundamento en 
la fracción VI del artículo 19 de la Ley de Entrega 
Recepción para el Estado de Chihuahua así como 
en la fracción XV del artículo 17 del Reglamento de 
Entrega-Recepción de la Administración Municipal;

Dirección de Auditoría Financiera y Contable 
a. Sistema de administración catastral (SAC)
b. Sistema de captura de prenómina (RHU-
MANOS)
c. Seguridad taller municipal                                                                
d. Administración de operaciones de tránsito 
(SAOT)
e. Seguridad taller municipal
f. SAF-IFCO  
g. SAF-CONTA  
Coordinación Administrativa 
a. SAF
b. AEFO
c. Control de activos

3. Formas oficiales, que se mencionan en la fracción 
VII del artículo 19 de la Ley de Entrega Recepción 
para el Estado de Chihuahua.

4. Derechos y obligaciones vigentes como se esta-
blece en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley de 
Entrega Recepción para el Estado de Chihuahua.

Derivado de la verificación, revisión y validación física 
y digital de los documentos y recursos recibidos, esta 
Sindicatura remitió oficio SM/DJ/108/2018 con fecha 
08 de octubre del 2018 al Titular de la Contraloría Mu-
nicipal Mtro. Gustavo Méndez Aguayo, en el cual se le 
dio por enterado sobre las observaciones emitidas por 
esta Sindicatura, de acuerdo con los tiempos estable-
cidos que marca la Ley.

Para la presente Sindicatura, la transparencia y la ren-
dición de cuentas es parte del quehacer de quienes 
desempeñan funciones y responsabilidades propias 
del cargo, mismas que en su momento les fueron 
conferidas. Ellos están obligados, al término del en-
cargo, a llevar a cabo la entrega-recepción bajo un 
procedimiento normado, que garantice la formalidad 
y legalidad del acto, por lo que se continuará dando 
seguimiento a este proceso hasta que exista certeza 
en la información que recibió esta Sindicatura.
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4.1.2. Proyecto para la creación de la Ley 
de Presupuesto Independiente para las 
Sindicaturas del Estado de Chihuahua

A lo largo de los años, a las Sindicaturas Mu-
nicipales no se les ha dotado de las herramientas 
necesarias para desempeñar de mejor manera la 
responsabilidad de vigilar el Patrimonio del Municipio. 
Por ello, el 13 de octubre de 2018, los Síndicos del 
Estado de Chihuahua dieron inicio a la conversación 
y al debate de las actividades que llevarán a cabo 
en sus municipios, así como el establecimiento de 
metas en conjunto, para mejorar la función de la 
institución que dirigen. El evento contó con la par-
ticipación de casi cuarenta Síndicos, entre ellos la 
Dra. Leticia Ortega Máynez. 

Fruto de esta reunión se acordó desarrollar una ini-
ciativa de reforma con el objetivo de modificar el Artí-
culo 142 bis de la Constitución Política del Estado 
de Chihuahua, así como de adicionar el primer pár-
rafo del Artículo 30, segundo párrafo del Artículo 36 
A y modificar la fracción XII del Artículo 36 B, todos 
del Código Municipal del Estado de Chihuahua, 
referentes a las facultades y obligaciones del Síndi-
co. 

Esta serie de reformas, presentadas el 8 de noviem-
bre de 2018 por los Diputados Francisco Humber-
to Chávez Herrera, Benjamín Carrera Chávez y 
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz, están encamina-
das a consolidar la plena autonomía administrativa 
y presupuestal del Síndico, con respecto al resto de 
la Administración Pública Municipal Centralizada. 
Así también se propuso que sea la propia Sindicatu-
ra quien determine los controles de asistencia de su 
personal, atendiendo a la dinámica de las funciones 
ejercidas por un órgano interno de control, mismas 
que no puede estar sujeta a los horarios estableci-
dos por el resto de los colaboradores que integran al 

municipio.
Además, en la iniciativa se expone, con base en un 
análisis de los presupuestos de los principales mu-
nicipios en el Estado de Chihuahua, que no exis-
ten criterios unificados para dotar de recursos a las 
Sindicaturas, ya que actualmente cada municipio 
suministra el presupuesto del Síndico a criterio del 
propio municipio, sin que se tomen en cuenta otras 
determinantes que influyen en las necesidades con 
las que cuenta cada sindicatura municipal. Por lo 
anterior, en la reforma se establecen de una mane-
ra clara y precisa los ingresos públicos que debe el 
municipio suministrar al Síndico para que ejerza de 
manera adecuada su plan de trabajo.

• La reforma a la Constitución Política del Estado de 
Chihuahua consiste en lo siguiente: 

ARTÍCULO 142 bis. La figura del Síndico tiene a su 
cargo la vigilancia de la Hacienda Pública Municipal 
y el Control Interno Municipal, gozando de plena au-
tonomía presupuestal en los términos y con las atri-
buciones que le confiere la ley. 

• Las reformas a los artículos 30, 36 A y 36 B del 
Código Municipal del Estado de Chihuahua, se 
proponen para que queden de la siguiente mane-
ra: 

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 fun-
cionarios, empleados municipales y público en general. 
Los Regidores sólo podrán ejercitar funciones ejec-
utivas cuando actúen como cuerpo colegiado en las 
sesiones del Ayuntamiento. 
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Para el desempeño de sus funciones, el Síndico contará con un cuerpo de colaboradores cuyo 
número será determinado conforme al presupuesto con el que anualmente cuente. Para todos los 
efectos legales, se entiende que el Síndico es el superior jerárquico de sus colaboradores, por lo que 
este último fijará las funciones de cada uno de acuerdo a la naturaleza de la sindicatura así como 
los controles de asistencia correspondientes, en el entendido que para todos los demás aspectos 
se regirán por la normatividad municipal aplicable, considerándose como empleados municipales.

ARTÍCULO 36 A. Los síndicos municipales tendrán a su cargo la vigilancia del patrimonio municipal.

La Sindicatura, en función de las atribuciones y facultades delegadas a su favor desde la propia 
Constitución General del Estado y de los demás ordenamientos legales respectivos, gozará de ple-
na autonomía presupuestal, por lo que estará facultada a presentar su proyecto de presupuesto de 
egresos ante el Ayuntamiento para su aprobación, dentro de los plazos fijados por la legislación 
aplicable, debiendo este último analizarlo bajo criterios objetivos, emitiendo un dictamen motivado 
sobre la aprobación o modificación de la propuesta planteada.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, se fijará 1.0% de presupuesto a favor de la Sindi-
catura, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

I.- En los municipios en donde el presupuesto de egresos del año que corresponda sea igual o supe-
rior a los dos mil millones de pesos, el presupuesto asignado a la Sindicatura no podrá ser inferior 
al cero punto cinco por ciento del presupuesto anual total aprobado. 

II.- En los municipios en donde el presupuesto de egresos del año que corresponda sea inferior a 
los dos mil millones de pesos, el presupuesto asignado a la Sindicatura no podrá ser inferior al cero 
punto siete por ciento del presupuesto anual total aprobado.
 
III.- En los municipios en donde el presupuesto de egresos del año que corresponda sea inferior a 
los mil millones de pesos, el presupuesto asignado a la Sindicatura no podrá ser inferior al uno por 
ciento del presupuesto anual total aprobado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 de las observaciones no solventadas que pudieran constituir responsab-
ilidades administrativas, civiles o penales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ARTÍCULO 36 B. El Síndico tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I a IX.

XII. Asistir con voz a las Comisiones señaladas dentro de las fracciones I a la IV del Artículo 31 de este 
Código, así como asistir o asociarse a cualquier otra comisión encomendada a los Regidores cuando la im-
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portancia de la misma y los intereses del Municipio 
así lo ameriten;
De aprobarse dichas reformas, éstas coadyuvarán 
a mejorar las actividades de vigilancia e inspección 
del patrimonio municipal, encomendadas por la ley 
a servidores públicos de las Sindicaturas Munici-
pales. Las reformas tanto a la Constitución Política 
del Estado, como del Código Municipal que se pro-
ponen, permitirán a las Sindicaturas tener una may-
or autonomía en sus acciones, podrán desempeñar 
un rol más relevante en la lucha contra la corrupción 
gubernamental y darán mejores resultados a la ciu-
dadanía.

4.1.3. Revisiones de 
Contratos

4.1.3.1. Contrato
celebrado con la em-
presa “Autotransporte

Nueva Generación
Ailyn, S. de R.L de C.V.”, 
para el evento del Grito 

de Independencia.

Una de las principales funciones de la Coordi-
nación de Auditoría Jurídica es analizar los contratos 
que celebra el Municipio con dependencias, insti-
tuciones, empresas, organismos, o cualquier perso-
na física o moral a la que se le contrate algún servicio 
o prestación, con la finalidad de revisar que dichos 
actos se realicen con total apego a la ley.

Asimismo, esto permite verificar que efectivamente 
los montos que se hayan autorizado sean los que se 
establezcan en los contratos y su uso sea en benefi-
cio de la ciudadanía.

El Municipio de esta ciudad, para la celebración 
del evento que se llevó a cabo con motivo del Gri-
to de Independencia, llevado a cabo el día 16 de 
septiembre de 2018, mediante Sesión Ordinaria del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios 
del Municipio de Juárez, número OR-OM-001-2018, 
de fecha 21 de septiembre de 2018, autorizó la con-
tratación de la prestación de servicios de transporte 
de personal urbano, con la persona moral denomi-
nada “AUTOTRANSPORTE NUEVA GENERACIÓN 
AILYN, S. DE R.L DE C.V”, mediante adjudicación 
directa. Este contrato se suscribió bajo el número 
DCA/RM/007/2018, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En dicho contrato comparecieron por parte del Muni-
cipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el C. Héctor Ar-
mando Cabada Alvídrez, en su carácter de Presiden-
te Municipal, asistido por los CC. Roberto Rentería 
Manqueros, Secretario de la Presidencia Municipal 
y del Honorable Ayuntamiento; Gerardo Ronquillo 
Chávez, Tesorero Municipal; Víctor Manuel Ortega 
Aguilar, Oficial Mayor y María del Rosario Valadez 
Aranda, Regidora Coordinadora de la Comisión de 
Hacienda; y por la otra parte la persona moral de-
nominada “AUTOTRANSPORTE NUEVA GENER-
ACIÓN AILYN, S. DE R.L DE C.V”, representada 
por su representante legal el C. Luis Carlos Ramírez 
Acosta.
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De la revisión y análisis realizado por la Coordinación de Auditoría Jurídica, se desprenden las 
siguientes observaciones:

1. No se actualizan ninguno de los supuestos que establecen los artículos  72 y 73 de la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en los cuales se hace 
referencia a las excepciones a la licitación pública. 

2. Se otorgó primero la prestación del servicio y posteriormente se realizó el procedimiento de la adjudi-
cación directa, ya que el plazo de vigencia que marca la cláusula cuarta del contrato, establece que será 
por un periodo que inicia el día 10 de septiembre de 2018 y concluye el 31 de octubre del mismo año, pero 
el servicio se prestó en una fecha fuera del periodo contratado.

Las observaciones señaladas se hicieron llegar a la Dirección de Contratos y Adquisiciones de la Oficialía 
Mayor, esperando puedan ser aclaradas y en caso contrario se dará seguimiento al procedimiento que es-
tablece la Ley.

4.1.3.2. Contrato celebrado con la empresa 
Proyectos y Construcciones Valar, S.A. de C.V. 
para la construcción del Rescate de Mascotas 

del Municipio (RAMMI)
Mediante el contenido que se muestra a continuación 

se busca verificar que los contratos efectuados se 
encuentren dentro del marco legal aplicable; de igual 
manera prevén no contravenir lo dispuesto en la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Misma del Estado de Chihuahua y su Reglamento, 
así como las demás leyes aplicables, a fin de cuidar 
la formalidad y procedimientos que indica la norma 
que corresponda.

A continuación se presentan los antecedentes de di-
cho proyecto:

 • Con fecha 27 de septiembre de 2017, en Ciu-
dad Juárez Chihuahua, estando presentes los 
CC. Héctor Armando Cabada Alvídrez, Presidente 
Municipal; Lic. Roberto Rentería Manqueros, Sec-
retario de la Presidencia Municipal y del Honor-
able Ayuntamiento; L.C Oscar Luis Pérez Pérez, 

Tesorero Municipal; Ing. Gerardo Silva Márquez, 
Director de Obras Públicas Municipales y el Dr. 
Carlos Ponce Torres, Regidor Coordinador de la 
Comisión de Hacienda, en su carácter de repre-
sentes del Municipio de Juárez, Chihuahua; y por 
otra parte la persona moral denominada Proyectos 
y Construcciones Valar, S.A de C.V, representada 
en este acto por el Ing. Federico Eduardo Valdez, 
para celebrar un Contrato de Obra Pública No. 
OP-082-2017 a Precios Unitarios y Tiempo De-
terminado, relativo a los trabajos de construcción 
del espacio destinado al Programa de Rescate y 
Adopción de Mascotas (R.A.M.M.I), ubicado en el 
Chamizal a un costado de la Dirección de Parques 
y Jardines del Municipio de Juárez, Chihuahua; 
dicha obra cuenta con un plazo de ejecución de 
80 días naturales, iniciando el día 10 de octubre 
del 2017 y finalizando el día 28 de diciembre de 
2017. 
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• Con fecha 23 de diciembre de 2017, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Las partes antes mencio-
nadas, celebran un Convenio Modificatorio al Contrato de Obra Pública Número OP-082-2017, 
en el que convienen adicionar al objeto del contrato, aumentando los volúmenes de los conceptos 
previstos en el catálogo original y agregar conceptos no previstos en el catálogo original como Fosa 
séptica, cancelería, muros de block en barda, loseta, pétrea, entre otros; además de adicionar al monto 
original la cantidad de $ 191,225.06 (ciento noventa y un mil doscientos veinticinco pesos 06/100 M.N) con 
impuesto al valor agregado, lo que corresponde a un incremento de 3.19% al contrato. 

• Con fecha 26 de marzo de 2018, se elabora acta de recepción por parte de la Dirección de Obra Pública, 
de los trabajos de construcción destinados al Programa de Rescate y Adopción de Mascotas (R.A.M.M.I). 

En relación a lo revisado se emitieron las siguientes observaciones:

1. No se cumple con el 25% (veinticinco por ciento) que establece la ley para el plazo adicional, por lo que 
se debió haber realizado un convenio adicional, del cual se desconoce su existencia. De acuerdo con los 
artículos 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y 103, 104 y 105 de su 
Reglamento.

2. De acuerdo con los documentos recibidos por esta Sindicatura, no se encontraba presente el oficio di-
rigido a Contraloría Municipal en el cual se le informa sobre la conclusión de los trabajos encomendados 
para que este pudiera verificar la debida terminación conforme a lo pactado en el contrato, siendo esto 
una contravención en su cláusula novena y a lo señalado por el Artículo 75 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma.

4.1.3.3. Contrato celebrado con la empresa GDC 
Difusión Científica, S.A. de C.V para la creación 

del Biblio-avión
La adjudicación de la obra “Espacio Cultural con 

Biblioteca Cilíndrica en Forma de Avión” se realizó me-
diante Licitación Pública Nacional el día 28 de diciembre 
de 2017, con base en el dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública de fecha 27 de 
diciembre de 2017, con fundamento en los artículos 3 y 
25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona-
dos con la Misma. El contratista ganador de la licitación 
fue GDC Difusión Científica, S.A. de C.V.  El contrato 
fue firmado el 28 de Diciembre de 2017.

El 27 de septiembre de 2018 se remitió el oficio SM/
DA/DJ/DC 021/2018 a la Directora General de la Di-

rección de Educación en el que se solicitó la siguiente 
información referente al proyecto del Biblioavión: 

• Proyecto ejecutivo
I. Enfoque estratégico.
II. Sector de actividad y ámbito de operación objetivo 

del proyecto.
III. Sistemas tecnológicos de comunicación e infor-

mación.
IV. Sistemas de calidad.
V. Estatus.

• Presupuesto, por rubros, previsto para su desarrollo.
• Inversión por rubros desembolsada a la fecha.
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• Manual operativo y número de empleados designados para la ejecución del programa.
• Medios de licitación.
• Dictamen de Protección Civil.
• Empresas externas involucradas en el proyecto y contratos en los que se fundamenta su relación.

I. Contratos a favor de la persona moral GDC Difusión Científica S.A. de C.V.
II. Relación de pagos realizados a nombre de GDC Difusión Científica S.A. de C.V.

La Directora General de la Dirección de Educación respondió el 8 de noviembre del 2018 mediante el oficio 
DGE/247/2018 en el cual comenta que no se ha realizado la entrega oficial por parte de la Dirección General de 
Obras Públicas de la obra terminada.

Esta Sindicatura requiere contar con la información solicitada para realizar una debida revisión o en su caso audi-
toría al proyecto, por lo que continuará realizando las gestiones necesarias ante las dependencias correspondien-
tes. 

4.2. Coordinación de Auditoría de Obra Pública

La Coordinación de Auditoría de Obra Pública, 
como parte de la Dirección de Auditoría Jurídica, está 
encargada de vigilar la cuenta pública a través de las 
obras realizadas por el municipio. Esta Coordinación, 
vigila desde el proceso de licitación de las obras mu-
nicipales, asistiendo de manera permanente junto con 
la Coordinación Jurídica, al Comité Técnico Resolutivo 
de Obra Pública, donde se llevan a cabo los acuerdos 
para la aprobación de los proyectos y sus licitaciones. 
Así mismo, estamos presentes durante el proceso de 
visita de obra, junta de aclaraciones, apertura de pro-
puestas y fallos.

El trabajo de la Coordinación continua con las inspec-
ciones a las obras licitadas, que se llevan a cabo de 
forma aleatoria, donde se vigila que las obras se lleven 

a cabo conforme los alcances señalados y que los re-
sultados sean óptimos para la ciudadanía.

Esta Coordinación también se encarga de la revisión  
de los expedientes remitidos a esta Sindicatura para la 
solicitud de enajenación y desincorporación, donde en 
base al análisis de la documentación, estudio técnico y 
las visitas realizadas para inspeccionar el sitio, se elab-
ora el dictamen solicitado. 

El fin de las inspecciones, visitas y revisiones realiza-
dos por esta Coordinación, son con el propósito de ob-
servar las posibles omisiones a los contratos, en tiempo 
y forma, para así ejercer las garantías que apliquen a 
las empresas ganadoras, vigilando así que la cuenta 
pública se invierta de manera óptima. 
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4.2.1. Dictámenes de Desincorporación 
y Enajenación

Esta Sindicatura, en cumplimiento de las atribu-
ciones de vigilancia que le corresponden, recibe so-
licitudes de desincorporación, de las cuales realiza la 
evaluación a la documentación recibida, corrobora que 
no se omita algún reporte, informe o dictamen de algu-
na dependencia y verifica que estos sean en sentido 
positivo.

Seguido de lo anterior, se visita el predio verificando di-
mensiones, superficie, uso que se le da al predio, uso 
del suelo marcado en el Plan Director de Desarrollo Ur-
bano, se identifican riesgos (si es que existen) y la com-
patibilidad del uso que se le pretende dar.

Una vez realizado el estudio de la documentación y del 
predio y con fundamento en la fracción II del Artículo 110 
del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y la 
fracción XX del Artículo 45 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chih., esta 
Sindicatura emite un dictamen sobre la factibilidad o no 
de la desincorporación, integrando al mismo las debidas 
observaciones y/o condicionantes para que éste siga su 
curso y contando con un plazo máximo de quince días 
naturales para emitir dicho dictamen.
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En el primer trimestre se recibieron 9 solicitudes 
para realización de los respectivos dictámenes de 
enajenación y desincorporación, de los cuales hasta 
la fecha han sido dictaminados 6; los restantes se 
encuentran en proceso. 

Los dictámenes realizados por esa Sindicatura pre-
sentan observaciones y/o recomendaciones, mis-
mas que solicitamos sean transcritas en los contra-
tos y que exhortan al solicitante a su cumplimiento 
para que el proceso pueda concluir. 

Una de las observaciones recurrentes que presenta 
la Sindicatura, es la que señala que esta dependen-
cia desconoce el valor comercial al cual se ofertan 
los inmuebles solicitados. Este dato no obra en el 
expediente, sino que es del conocimiento público 
hasta su anuncio en Cabildo, por lo cual esta Sindi-
catura recurre a solicitar que esta información sea 
proporcionada por oficio en el tiempo convenido. 

4.2.2. Visitas de
Inspección a Obras 

Públicas 
Esta Sindicatura tiene entre sus facultades y 

responsabilidades cuidar el gasto público, vigilando 
que se lleven a cabo las obras en las que se invierte 
el presupuesto, y que se cumpla con los alcances 
deseados o en su caso que se apliquen las garantías 
para que los proyectos beneficien a la comunidad.

Las revisiones que lleva a cabo la Sindicatura a través 
de la Coordinación de Auditoría de Obra Pública, son 
derivadas de las obras municipales que se realizan 
mediante los procedimiento de contratación a cargo 
del Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas y 
la Dirección de Obra Pública, en el cual se llevan a 
cabo los acuerdos para la resolutiva de cada proyecto.
Después de este proceso, esta Sindicatura procede a 
revisar el estatus en el que se encuentran las obras, 

mediante la Visita de Inspección.

Las visitas consisten en acudir al sitio di-
rigiéndose con el encargado o supervisor, para 
recabar información que todo ciudadano puede y 
debe saber de las obras que se llevan a cabo en la 
ciudad. Identificándose previamente, se recopila la 
información base de los avances que ha tenido la 
obra, así como las problemáticas o situaciones que 
impiden su término en el tiempo y forma estipulados.

En este primer trimestre de la Sindicatura se han 
realizado las visitas de inspección correspondientes 
a los contratos identificados con los numerales que 
se mencionan a continuación, y que abarcan desde 
enero de 2017 hasta septiembre de 2018:

Se realizaron las visitas de inspección a campo, 
presentándose los auditores de esta Coordinación 
en el predio que les fue asignado, para llevar a cabo 
el análisis de forma física del avance de las obras 
mencionadas. 

Gracias a las visitas realizadas por la Sindicatura, 
a cargo de la Coordinación de Auditoría de Obras 
Públicas, se pudieron detectar algunas obras incon-
clusas, otras de mala calidad, deterioro en obras re-
cientemente concluidas y otras con atrasos. De ello 
se levantaron observaciones que fueron dadas a 
conocer a las instancias correspondientes. 

De las visitas de inspección a las obras municipales 
derivan los proyectos de inspección, de los que a su 
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vez pueden emanar las auditorías. La Sindicatura verifica la buena inversión del gasto público 
y realiza las observaciones pertinentes en tiempo y forma, con la finalidad de que la Dirección de 
Obras Públicas pueda hacer valer las garantías a las empresas ganadoras de los proyectos, para que 
así cada proyecto destinado a la infraestructura pública de la ciudad brinde el mejor servicio. A continuación 
se presenta un concentrado de las inspecciones realizadas por el personal de la Sindicatura a través de la 
Coordinación de Auditoría de Obras Públicas.
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Las revisiones realizadas por esta Sindicatura, así como las observaciones y recomendaciones, 
fueron dadas a conocer a la Dirección de Obras Públicas mediante el oficio SM/DJ/107/2018 de 
fecha de recepción 30 de noviembre de 2018, donde se desglosan las observaciones señaladas 
para cada obra.
 
Como resultado de las visitas de inspección realizadas se pudieron detectar ciertas irregularidades en las 
obras, que deben tener un seguimiento por la dependencia correspondiente, así como dar aviso a la em-
presa para que lleve a cabo las correcciones necesarias para subsanar las observaciones anteriormente 
expuestas.

4.2.3. Revisión del Proyecto de Obra Pública
 Correspondiente al Programa del Centro de

Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio
Independiente (RAMMI)

Uno de los proyectos que identificamos en las 
visitas de inspección es el del Centro de Rescate y 
Adopción de Mascotas del Municipio Independiente 
(RAMMI) con número de contrato OP-082-2017. De-
bido a las discrepancias que presenta la obra en físico 
con el catálogo de conceptos descrito en el contrato 
y planos, se decidió llevar a cabo un estudio más a 
fondo tanto del proyecto como de la documentación.
 
El proyecto del Centro para Rescate y Adopción de 
Mascotas ofrece una alternativa para el Centro An-
tirrábico, el cual solo brinda el servicio de captura y 
eutanasia a las mascotas en situación de calle. Este 
nuevo programa tiene como fin proporcionar asilo y 
rehabilitación a las mascotas abandonadas, que al 
cabo de su recuperación puedan reintegrarse a una 
familia mediante el proceso de adopción.

Este proyecto se contrató mediante el proceso de 
Licitación Pública, pasando por la mesa del Comité 
Técnico Resolutivo de Obras Públicas el día 26 de 
septiembre de 2017. El fondo para esta obra proviene 
de Fondo de Inversión Municipal, por un monto ini-
cial de $5,985,974.46 (cinco millones, novecientos 
ochenta y cinco mil, novecientos setenta y cuatro pe-

sos 46/100 M.N.) 
La empresa ganadora fue Proyectos y Construc-
ciones Valar, SA de CV, teniendo como plazo 80 días 
naturales para entregar la obra, misma que debió dar 
inicio el 10 de octubre de 2017 y terminar el 28 de 
diciembre de 2017.

Posteriormente se hizo una solicitud para modificación 
al contrato original, por una adición de $191,225.06 
(ciento noventa y un mil, doscientos veinticinco pe-
sos 06/100 M.N.), un incremento del 3.19%, para dar 
un total de importe de $6,177,199.52 (seis millones, 
ciento setenta y siete mil, ciento noventa y nueve pe-
sos 52/100 M.N.) Además algunos conceptos fueron 
modificados en aditiva debido a los cambios no pre-
vistos en el catálogo de conceptos, lo que aumentó 
volúmenes, cubierta metálica, muros, cancelería, 
yeso en muros, clima, hidrosanitaria, malla sombra 
y firmes de concreto, entre otros artículos menciona-
das en el Dictamen Técnico. También se agregaron 
conceptos como fosa séptica, más cancelería, muros 
de block en barda, loseta pétrea, entre otros. 
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Los pagos emitidos por el municipio a la empresa en 
cuestión se realizaron de la siguiente manera:

Por lo tanto, en base a la modificación solicitada en el 
presupuesto, queda pendiente la emisión de un pago por 
$29,747.44 (veintinueve mil, setecientos cuarenta y siete pe-
sos 44/100 M.N.)
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4.2.3.1. Alcances de la Obra
El proyecto cuenta con dos edificios, un patio y un área de recreación, de los cuales se 

integran los siguientes conceptos. La información se obtiene del Catálogo Base de con-
ceptos, proporcionado por la Dirección de Obras Públicas: 
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4.2.3.2. Visita de Inspección

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS

Plano: Elaboración propia de la Sindicatura Municipal

Se realizaron algunas visitas a la obra; durante la primera, llevada a cabo el 14 de 
noviembre, se negó el acceso por parte del personal de verificación vehicular a los/as 
auditores/as de la Sindicatura para realizar la inspección. Debido a que no se encontró 
personal alguno, se nos informó que solo se contaba con una persona a cargo de la 
totalidad del Centro y que no contaba con horario fijo. Para poder acceder al RAMMI 
se realizó el oficio SM/DJ/119/2018 dirigido a la Dirección General de Obras Publicas, 
donde se menciona que la inspección se realizaría el día 22 de noviembre del año en 
curso, misma que se llevó a cabo en la fecha señalada.

En relación con los conceptos base de obra del proyecto, se realizó el cotejamiento de 
los mismos con lo real en sitio, de lo cual derivaron las discrepancias que se reflejan en 
el siguiente cuadro:
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De la visita de inspección realizada se observa lo 
siguiente: 

1. La obra parece haber concluido, sin embargo, 
el edificio aún no está en funcionamiento ínte-
gro. 

2. La recepción aún no cuenta con el mobiliario 
presupuestado. Anexo fotográfico, foto 1

3. Solo una oficina se encuentra en funciona-
miento. Anexo fotográfico, foto 2

4. La sala de capacitación para adopción de mas-
cotas se tiene contemplada como futuro quiró-
fano; por el momento está instalado el mobi-
liario de pupitres. Anexo fotográfico, foto 3

5. Un consultorio se aprecia en uso, con faltas 
de mobiliario que indica el catálogo. Anexo fo-
tográfico y foto 4

6. Se aprecia que la malla ciclónica en puertas 
de jaulas está completamente dañada, debido 
a la falta de postes base y amarre de la malla 
al mismo. Anexo fotográfico, foto 5

7. No se puede usar el área de recreación debido 
a la falta del murete de .60 m de altura x .15 m 
de ancho, para empotrar malla ciclónica que 
se necesita en el perímetro para que cumpla 
con la contención, así como la falta del poste 
base y amarre de la malla al mismo. A pesar 
de que se consideran 52 metros lineales en 
catálogo, esta malla no se construyó. Anexo 
fotográfico, foto 6

8. En el área recreativa se aprecia la falta las tres 
hileras de alambre de púas sobre el mallado, 
así como las bayonetas. Anexo fotográfico, 
foto 6

9. Se hizo la solicitud a Obras Públicas para la 
realización de adecuaciones y modificaciones 
en ventanas al edificio, ya que éste no cuenta 
con ventilación natural. También se incluyeron 
otras observaciones emitidas por la Dirección 
de Ecología. Anexo fotográfico, foto 7

10. Se observaron 4 lámparas exteriores tipo ar-
botante, de las cuales en catálogo de concep-

tos se piden 18. Anexo fotográfico, 
foto 7

11. Se detectaron 3 postes para 2 luminarias 
exteriores cada uno, que no cuentan con 
ningún tipo de lámpara. Anexo fotográfico, 
foto 8

12. Se pudo observar que hay tres vehículos esta-
cionados en un área de Parques y Jardines que 
pertenecen al refugio, sin embargo no están en 
operación por el mismo. Anexo fotográfico, foto 9

13. El Centro alberga 25 mascotas que carecen 
de alimento y medicamento suministrado por 
el municipio. Anexo fotográfico, foto 10.

14. En el área de jaulas interiores de perros, se 
aprecia una filtración en la pared colindante 
con el estacionamiento de Parques y Jardines. 
Anexo fotográfico, foto 11

15. No se tiene un área de recuperación, nece-
saria para las funciones óptimas del mismo 
Centro. 

16. El refugio es operado solamente por un la Jefa 
del Departamento de Bienestar Animal, quien 
es Médica Veterinaria Zootecnista y brinda 
alimentación, limpieza, contención, rescate, 
atención médica y realiza el proceso de adop-
ción.  

17. En cuanto a la obra civil y albañilería, se en-
contraron 2 barras de concreto con tarja de 
acero, de las cuales el catalogo considera 3. 
Anexo fotográfico, foto 12 

18. De canaleta pluvial para desfogue de agua, se 
consideraban en el catálogo 60 metros lineales, 
y sólo se construyeron 24 metros lineales.

19. Hay 3 registros sanitarios de 60 x 60 x 80 cm, y 
se consideraban 14 piezas en catálogo. Anexo 
fotográfico, foto 13

20. Se contemplaron en catálogo 31 jaulas para 
gatos, en tres niveles, y sólo se construyeron 
30.

21. En el edificio II se consideran según catálogo 
684.80 m2 de pintura vinílica, hasta dos tonos, 
sobre muros interiores, y se pintaron sola-
mente 360 metros cuadrados. 
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22. Se consideró en catálogo la colocación, insta-
lación y montaje de cubierta de malla-sombra 
por 230 metros cuadrados y sólo se colocaron 
186.05 metros. Anexo fotográfico, foto 10

23. La malla ciclónica de 2 m de altura, cal. 11, 
está considerada en catálogo por 52 metros 
lineales, y se colocaron sólo 36.10 metros. 
Anexo fotográfico, foto 6. 

24. En los sistemas de clima, se mencionan 6 uni-
dades evaporativas en catálogo y en el edifi-
cio hay sólo 2. Además, existen en el catálogo 
otros 2 equipos de unidades paquete, que no 
se colocaron.

25. Se contempla en la instalación eléctrica el 
suministro e instalación de 18 arbotantes cóni-
cos octagonales de poste de 5 m de altura, 
y se localizaron sólo 4 postes, sin arbotante. 
Anexo fotográfico, foto 8

1. El proyecto señala la elaboración de estaciona-
miento en el exterior con riego de sello, y se 
observa que el estacionamiento está cubierto 
por grava solamente. Anexo fotográfico, foto 
14

2. El concepto de demolición, retiro, carga y 
acarreo  de  material  de escombro considera 
5000 metros cúbicos, esto equivale a 357 ca-
miones de volteo; se requiere más información 
para entender por qué se contempló esa canti-
dad de escombro.

De lo anteriormente expuesto, esta Sindicatura pudo 
concluir que existen irregularidades, algunas tan 
graves como la falta de personal para la correcta 
atención del Centro de Rescate y Adopción de Mas-
cotas. También está la omisión de mobiliario señala-
do en catálogo, daños en las instalaciones que afec-
tan el funcionamiento del mismo, así como la falta 
de cumplimiento del contrato en cuanto a los plazos 
estipulados. Hasta la fecha el Centro no está en fun-
cionamiento íntegro, ni recibe suministros ni atención 
municipal.

Las observaciones realizadas se hicieron 
del conocimiento de la Dirección de Obras 
Públicas mediante el oficio SM/DJ/107/2018, 
fechado el día 29 de noviembre de 2018 y recibi-
do el 30 de noviembre del mismo año.
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4.2.4. Revisión del Proyecto de Obra Pública 
Correspondiente a Cuartos Independientes

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) junto con el Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) son los únicos 
dos recursos del Ramo 33 que son ejercidos directamente por los municipios.

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal está destinado al financiamiento de obras, acciones so-
ciales 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 se encuentran los Cuartos Independientes, 
que junto con los otros proyectos fue presentado ante los miembros del Comité de Planeación para el De-
sarrollo Municipal COPLADEM 2016-2018, del cual esta Sindicatura es partícipe.

El presupuesto destinado se distribuyó de la siguiente manera: 

Las licitaciones y asignaciones a los contratos para la construcción de los cuartos, no se dio en las asam-
bleas de COPLADEM, sino que estos bajan a las licitaciones 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:



55

Cada uno de los contratos mencionados, consiste en 
proyectos con alcances específicos, algunos son los 
cuartos 4.30 x 3.30 m.

Esta Sindicatura tiene entre sus facultades y
responsabilidades cuidar del gasto público, vigilando 
que se lleven a cabo las obras en las que se invierte 
el presupuesto. También debe ver que cumplan con 
los alcances deseados, o en su caso, que se apli-
quen las garantías para que los proyectos beneficien 
a la comunidad.
 
La Sindicatura, mediante el oficio SM/DJ/058/2018 con 
fecha de recepción 24 de octubre de 2018, solicitó la 
ubicación de 11 contratos de Cuartos Independientes 

del programa 2017. De estos sólo se 
recibieron 8, ya que la Dirección de Obras 
Públicas omitió 3. Se solicitaron de nueva 
cuenta en el oficio SM/DJ/106/2018 con fecha 
de recepción 20 de noviembre de 2018, pero aún 
no se ha tenido respuesta.

Al ser uno de los proyectos de auditoría de mayor 
relevancia, esta Sindicatura continuará trabajando 
en lo que corresponda para poder dar inicio a la mis-
ma, ya que el compromiso con la ciudadanía y el 
cumplimiento de las atribuciones que otorga la ley, 
es fundamental en el actuar de esta Administración. 
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Dirección de Auditoría 
Administrativa5.
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La Dirección de Auditoria Administrativa es 
un instrumento de la Sindicatura que enfoca 
sus tareas en revisar, evaluar, definir y vigilar 

el correcto desempeño de la administración públi-
ca local. Este instrumento es un factor de cambio y 
de aprendizaje para la toma de decisiones y la vin-
culación entre las dependencias, el cual permite un 
mejor aprovechamiento de los recursos en razón de 
los objetivos preestablecidos por las mismas necesi-
dades de la comunidad.

5.1. ¿Qué es?

5.1.1. ¿Qué hace la
Dirección de Auditoría 
Administrativa?

5.1.2. Objetivos de la
Dirección de Auditoría 
Administrativa

La principal obligación de esta Dirección persigue 
la única meta de coadyuvar con las entidades públi-
cas locales, quienes por principio ético tienen el mis-
mo objetivo que esta Dirección: el funcionamiento 
efectivo del aparato gubernamental, por un lado en 
el tema burocrático y por el otro en el tema de los ser-
vicios municipales, que representan el mantenimien-
to de la infraestructura pública de la ciudad; de ahí 
su importancia, pues significa hacer más y mejor con 
menos.

Los criterios y las acciones son determinadas por 
las necesidades de la ciudadanía, que determinan 
el enfoque y la metodología de las diligencias que 
se habrán de realizar desde la Dirección. En este 
orden de ideas, con el fundamento que otorgan las 
disposiciones de las leyes en la materia, se realizan 
funciones de control y se orientan las tareas en la 
valoración del funcionamiento organizacional y de 
productividad de las dependencias, así como la cali-
dad de los servicios que se ofrecen.

El principal objetivo de la Dirección es el impulso 
del crecimiento y optimización de los recursos de 
las organizaciones. Esto permite detectar áreas de 
oportunidad para un estudio más estructurado de 
las acciones que se puedan realizar para solventar 
y mejorar las posibles deficiencias y conflictos a los 
que se enfrenta la administración pública.

5.2. Auditoría a la
Dirección de Servicios 
Públicos Municipales

5.2.1. Auditoría a la
Dirección de Limpia

La Dirección de Auditoría Administrativa tiene como 
una de sus prioridades la revisión y vigilancia de la Di-
rección de Servicios Públicos Municipales. Debido a la 
propia naturaleza de las funciones de la Dirección de 
Servicios Públicos (que se relaciona con los objetivos 
y competencias de la Dirección de Auditoría Adminis-
trativa), es que se han llevado a cabo varias auditorías 
a diferentes Direcciones que dependen a su vez de la 
Dirección de Servicios Públicas Municipales.
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Objetivo de la Auditoría
La debida gestión en materia de limpia es un tema 
de trascendental importancia, derivada del impacto 
que tiene a nivel municipal la oportuna intervención 
de la administración pública. Corresponde a las auto-
ridades municipales ser las principales ejecutoras de 
los programas y proyectos con la comunidad.

En razón de lo anterior es que se procede verificar 
el cumplimiento de las acciones que resultan de su 
competencia, tanto aquellas dispuestas en el Regla-
mento Orgánico de la Administración Pública del Mu-
nicipio de Juárez, estado de Chihuahua, como en el 
Manual de Organización y Procedimientos de la pro-
pia dependencia sujeta a revisión. 

Marco legal
Esta Sindicatura Municipal es competente para conocer 
de las actividades que le resultan propias a la Dirección 
de limpia y que derivan en la compilación de infor-
mación Administrativa y financiera anexa a la infor-
mación trimestral que remite la administración públi-
ca municipal, por lo que respecta a la Dirección de 
limpia a su digno 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, el Artículo 1, 2 fracción I, VII; Artículo 3 
fracción II, III Artículo 4 fracción II, Artículo 5 fracción 
I, II, III y IV relativos a la Ley de Mejora Regulatoria 
del Estado de Chihuahua y de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 30 primer párrafo, 36 A prime-
ro, 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 Guberna-
mental y 118 primer y último párrafo de la Ley 
de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Guber-
namental 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 Pre-
supuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público 
Municipal, del Municipio de Juárez, Chihuahua, Artí-
culo 23 fracción IV.
En atención a lo anterior y en apego a lo dispuesto en el 
Artículo 36 A, sexto párrafo, del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua y el Artículo 49, primer párrafo, 
del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, se 
integra el informe que contiene las irregularidades 
detectadas con motivo de la auditoría practicada a 
la Dirección de Limpia. Esto a efecto de que dentro 
del término de 10 día hábiles remita las aclaraciones 
que considere pertinentes, con la documentación 
que permita su validación.

No se omite mencionar que, derivado de la respues-
ta a la solicitud de información emitida para efecto de 
la revisión que nos ocupa, resulta necesario la am-
pliación de procedimientos, el requerimiento de infor-
mación adicional, así como la compulsa de datos y la 
realización de inspecciones físicas. Por ello, de esti-
marse conducente, se realizará un siguiente informe 
en alcance al que a través del presente se integra, 
dando oportunidad con ello a hacer del conocimiento 
de la autoridad aquellos aspectos que al momento han 
sido detectados.

Procedimiento 
La presente revisión se desarrolló mediante el análisis 
de la información que soporta la realización de las 
actividades, cuya competencia recae en la Dirección 
de Limpia y que resultan necesarias para la atención 
oportuna de las necesidades que en materia de la 
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Dirección de Limpia se derivan en el municipio.
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. Queda constreñida su actuación al cumplimiento de la nor-
matividad aplicable para la realización de las operaciones que resultan de su competencia. 

En atención a lo anterior, corresponde a la Dirección de Limpia llevar a cabo las acciones que se precisan a 
lo largo del presente informe, ya que le fue solicitada información y/o documentación que permita verificar su 
debido cumplimiento. Hecho lo cual procede señalar, a través de este primer informe, el resultado obtenido.
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5.2.2. Programas de 
Revisiones

5.2.3. Revisiones de 
Parques y Jardines 
Municipales

El Programa de Revisiones es un programa integral 
que está implementando la Sindicatura Municipal. En 
él se contempla la revisión sistemática de determi-
nada infraestructura y su funcionalidad en la comu-
nidad, tareas de las que se han desprendido las re-
visiones que se mencionan a partir de aquí. 

Los parques revisados fueron los que a continuación 
se detallan:

Parque Benemérito de las Américas
Está ubicado en calle Benemérito de las Américas, Co-
lonia Infonavit Casas Grandes. La revisión fue efec-
tuada el 9 de octubre de 2018. Se encontró el lugar 
en malas condiciones y presenta los problemas que se 
muestran en las fotografías siguientes:

Parque Los Lagos
Está localizado en la calle Lago Hurón, núme-
ro 6223 del Fraccionamiento Los Lagos. La re-
visión se efectuó el 10 de octubre del presente año 
y se pudo verificar que el lugar está en malas condi-
ciones. Presenta los siguientes problemas:

Parque Benito Juárez
Se encuentra ubicado en las calles Camino Viejo a 
San José y Manuel Azpiros número 2390, de la Co-
lonia Benito Juárez. La revisión se hizo el 10 de oc-
tubre del presente año. Se encontró el lugar en malas 
condiciones, presentando los siguientes problemas:

Observaciones:
· Áreas verdes descuidadas · El alumbrado prende de día
· Falta de mantenimiento de pintura

Observaciones:
· Falta de mantenimiento a las áreas verdes · Canchas en mal 
estado

Observaciones:
· Residuos de ramas y hojas · Falta dar mantenimiento al césped
· Alumbrado público deficiente
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Parque Villa Alegre
Se encuentra en la calle Temajapa, número 6223, 
de la Colonia Villa Alegre. Durante la revisión que se 
hizo el 10 de octubre del presente año se encontró el 
lugar en malas condiciones. Presenta los siguientes 
problemas:

Observaciones:
· Falta cortar césped · Bancas deterioradas y falta de pintura
· Basura en algunos puntos del parque · Falta mantenimiento de      
pintura a juegos infantiles

Observaciones:
· Áreas verdes · Juegos infantiles en estado óptimo

Parque San Gerónimo
Área verde localizada en calles San Gerónimo y 
San Pedro número 2390, Colonia San Ángel. La re-
visión se efectuó el 10 de octubre del presente año. 
Se encontró el lugar en buenas condiciones, como 
se puede observar en las imágenes siguientes:

Parque Reforma
Ubicado en las calles Maestros Mexicanos y Libertado-
res de América, del Fracc. Benito Juárez. La revisión 
se hizo el 11 de octubre del presente año y se encontró 
el lugar en malas condiciones. Presenta los siguientes 
problemas:
v

Observaciones:
· Alumbrado deficiente · Canchas deterioradas
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Parque San Ángel 
Se ubica en calles Cruz M. Valles y Profra. María Do-
lores Acosta, Fracc. San Ángel. La revisión fue efec-
tuada el 11 de octubre del presente año y se encon-
tró el lugar en malas condiciones, ya que presenta 
los siguientes problemas:

Observaciones:
· Falta de mantenimiento en áreas verdes · Cancha deteriorada, 
requiere mantenimiento.

Observaciones:
· Malla ciclónica destrozada · Alumbrado público deficiente · 
Alumbrado público deficiente

Parque Fuente Olivas
Ubicado en la calle Ernestina Castro de Díaz y Carmen 
Bayona, Frac. San Ángel. La revisión se llevó a cabo 
el 15 de octubre del presente año y se encontró el lu-
gar en malas condiciones, presentando los siguientes 
problemas:
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Parque María Dolores Álvarez
Ubicado en la calle Francisca Arévalo y Rubén Posa-
da Pompa, Frac. San Ángel. la revisión fue efectua-
da el 15 de octubre del presente año y se encontró el 
lugar en mal estado. Presenta las siguientes condi-
ciones:

Observaciones:
· Alumbrado encendido de día · Falta de mantenimiento en áreas 
deportivas · Alumbrado público deficiente

Observaciones:
· Áreas verdes cuidadas y con constante mantenimiento · Áreas 
deportivas limpias y en óptimas condiciones de uso

Parque Villa Hermosa
Se encuentra entre las calles Villa Hermosa y Hui-
manguillo del Fracc. Villa Hermosa. La inspección 
se llevó a cabo este año, el día 16 de octubre. El 
Parque se encontró en buenas condiciones como se 
observa a continuación:
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Parque Las Flores
Ubicado en calle Las Flores número 7740 del Fracc. 
Los Parques. Este espacio se visitó el 16 de octubre 
del presente año para su revisión. Se pudo observar el 
lugar en malas condiciones al presentar los siguientes 
problemas:

Observaciones:
· Falta de mantenimiento a áreas verdes

Parque Liga FOVISSSTE
Ubicado en la calle Mar Japón núm. 1298, la revisión 
fue efectuada el 16 de octubre del presente año. Se 
encontró el lugar en malas condiciones presentan-
do los siguientes problemas: El alumbrado público 
continúa sin funcionar por la noche, la lámpara de 
alumbrado público sigue sin ser retirada, así como 
los troncos. Los vecinos piden atención al respecto.

Observaciones:
· Lámpara de alumbrado público en el suelo · Cancha deteriorada, pre-
senta cuarteaduras · Troncos secos que no se han retirado para evitar 
accidentes · Falta de mantenimiento a las áreas verdes

Parque Camellón
Se ubica en la calle Carlos Pellicer de la Colonia Colo-
so. Este parque fue inspeccionado el 16 de octubre del 
presente año. Las condiciones del lugar son regulares, 
por lo que se presentan las siguientes observaciones:

Observaciones:
· Falta de mantenimiento al césped · Juegos infantiles pintados reci-
entemente
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Parque Juan de la Barrera 
Se localiza en las calles Juan de la Barrera y 8 de 
Mayo, Frac. Melchor Ocampo. La revisión fue efec-
tuada el 18 de octubre del presente año. Se encon-
tró el lugar en condiciones regulares ya que presen-
ta las siguientes observaciones:

Observaciones:
· Falta de atención por parte del municipio · Mantenimiento por parte 
de los vecinos

Observaciones:
· Falta de alumbrado público · Acumulación de basura en pozo exis-
tente

Parque Nueva Era
Está ubicado en la calle Nueva Era, número 7669, Col. 
Nuevo Milenio. La revisión se realizó el 18 de octubre 
de 2018. Se encontró el lugar en malas condiciones, 
presentando los siguientes problemas:
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5.2.4. Seguimiento de Revisión de 
Parques y Jardines

Se observó que se iniciaron las labores de mantenimiento al parque ubicado en la Calle Mar de Japón y 
Plutarco Elías Calles. El trabajo realizado fue la pavimentación sobre la banqueta, la cual presentaba dete-
rioro, así como la extensión de pavimento al contorno de la cancha.
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Se realizó un recorrido por las instalaciones del relleno 
sanitario, compuesto por 200 hectáreas de terreno. Se 
pudo observar que el lugar se encontraba limpio y en 
excelente funcionamiento. Dentro del relleno sanitario 
se encuentra la compañía Bio Gas, la cual surte de 
energía eléctrica al municipio de Juárez en un 40%; sin 
embargo, se tiene la capacidad de cubrir el 60% de esa 
necesidad, lo que no se logra por cuestiones técnicas 
del mismo relleno.

El proyecto de Bio Gas, según dicha compañía, se 
construyó con recursos privados y opera con el mismo 
tipo de recursos. El 95% de la basura es generada por 
la entidad. Para este proyecto están en funcionamiento 
4 máquinas Caterpillar G3520 C, generadoras de gas. 
Se observó el tiradero de llantas.

La energía de los rellenos se saca de la celda “A” del 
Relleno. Dicha celda o espacio se compone de 40 
hectáreas de 32 metros de profundidad, compuesta 
por desechos antiguos de hasta 24 años. Se está 
rellenando ahora la celda “B” del Relleno Sanitario, la 
cual está compuesta por 40 hectáreas de desechos 
recolectados diariamente, los cuales suman 1250 
toneladas diarias, las de todo el municipio. Se recorrió 
brevemente la plancha de reciclaje, misma que 
se encuentra en desuso. 

5.2.5. Revisión del 
Relleno Sanitario
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5.2.6. Revisión de
Centros Comunitarios

Centro Comunitario Francisco Villarreal
Está ubicado en la calle Puerto Lisboa núm. 914, 
Col. Tierra Nueva 2, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Se realizó una revisión el día 15 de noviembre del pre-
sente año para determinar en qué condiciones se 
encuentra el Centro Comunitario, el Comedor Comu-
nitario, así como el Centro de Diagnóstico Radiológico, 
en el cual se encuentran resguardadas diversas uni-
dades médicas.

Entre los servicios que deben ofrecerse a la comuni-
dad en el Centro de Diagnóstico Radiológico están: ma-
mografías, servicios dentales, servicios de ginecología, 
rayos X y consultas generales.

Dentro del Centro de Diagnóstico se observó también 
el funcionamiento de las unidades médicas, entre ellas 
la Unidad Radiográfica, misma que presenta una falla 
en el rotor, que es el generador de rayos X, por lo que 
se avisó dicha falla por parte de su operadora Técnica 
Radióloga Brenda Villalba el día 7 de junio del presente 
año, sin que hasta el momento exista respuesta.

Unidad Radiográfica
Otra de las unidades médicas observadas es 
la Unidad Radiológica para Mastografías, la cual 
presenta falla en el Software. Argumentó su opera-
dor, el Médico General Jaime Narváez, que esta falla 
se reportó hace más de un año, pero no ha sido atendi-
da hasta el momento.

Unidad Radiológica para Mastografías
Por otra parte, se cuenta con Equipo de Ultrasonido, el 
cual también presenta falla en el Software. Es operado 
por el mismo Dr. Jaime Narváez, quien refiere que dicha 
falla ya fue reportada, pero sin recibir respuesta alguna.

En otro punto se dio a conocer una Unidad Médica res-
guardada, completamente nueva, que se utilizaría para 
realizar biopsias y se encuentra en una de las habita-
ciones del Centro de Diagnóstico Radiológico.

Tanto el Administrador, Marco Antonio Barreñada, 
como el Dr. Narváez,  argumentaron que la instalación 
de dicho equipo fue por parte de la compañía General 
Electric, que les impartió el modo de uso y le dio man-
tenimiento durante un año después de su instalación 
debido a la garantía, pero después de eso se contrató 
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al Ing. Miguel Ángel González para proveer el servicio 
de mantenimiento necesario a dicha máquina. El Ing. 
Miguel Ángel González dejo de laborar con ellos debido 
a la falta de pago.

Por otra parte, al hacer la revisión del Comedor Co-
munitario, vimos que  se encontraban personas de la 
tercera edad esperando su porción. La encargada de 
este proyecto es la C. Carmen Escañuelos, quien hizo 
mención que diariamente se le ofrece una porción de 
comida a cualquier persona que lo solicite. En promedio 
atiende a cien personas por día, entre niños y adultos de 
la tercera edad. Sólo recalcó que hace falta una ventana 
en la infraestructura, para que exista mayor ventilación 
e iluminación dentro del inmueble.
En el Centro Comunitario se presentan diversas goteras 
generadas por la pasada temporada de lluvias. Se lo-
calizan en distintos puntos del inmueble, por lo que re-
quieren ser atendidas.

Dentro del Centro Comunitario se ofrecen los Talleres 
de zumba, computación, corte y confección, pastelería 
y enfermería, los cuales se sustentan de la aportación 
de los usuarios.

La recomendación es que se atienda el problema de 
goteras dentro del edificio, así como el mantenimiento 
de las Unidades dentro del Centro de Diagnóstico Ra-
diológico, para que sigan en función, ya que por el mo-
mento solo se ofrecen consultas que no impliquen del 
uso de las Unidades.

5.2.7. Programa de 
Revisión de los

Gimnasios Municipales
Alberca Semi-Olímpica Benito Juárez 
La instalación se encuentra en malas condiciones de-
bido a la falta de mantenimiento en áreas verdes y en 
la alberca. Esta última carece de presión de agua, una 
bomba no funciona y la cisterna que se utiliza no abas-
tece.
Cuenta con extintores vencidos desde el año 2007. El 
cuarto de bombas y los baños están en pésimo estado 
y el techo presenta goteras y falta de pintura. Una ob-
servación fue que la recolección de basura se hace por 
parte de la misma alberca debido a la falta de atención 
por parte de la Dirección de Limpia de acudir a los lla-
mados.
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Gimnasio Enríquez Guzmán
Las condiciones del inmueble son malas: presenta problemas de vandalismo y defi-
ciencias en la presión del agua y el sistema de refrigeración y calefacción. Respecto 
a sus áreas deportivas, vemos que carece de aulas de usos múltiples para clases de 
box y otros ejercicios, ya que diversas actividades se realizan en el área de la bode-
ga, lo cual representa riesgo para la gran afluencia de personas, en especial jóvenes 

deportistas que asisten a realizar sus entrenamientos.
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Gimnasio Josué Neri Santos
Instalación en condiciones regulares, ya que cuenta 
con mantenimiento en áreas deportivas. Su principal 
problemática es la presencia de goteras generadas 
por la pasada temporada de lluvias el agua se intro-
duce por el techo y afecta a espectadores y personas 
que acuden a realizar sus actividades en el lugar.

Gimnasio Bertha Chiu
Las áreas deportivas se encuentran en buenas 
condiciones. En la parte frontal de la entrada prin-
cipal se generaron lagunas debido a que el techo 
no está nivelado. Presenta problemas de desagüe en 
los mingitorios de los baños de los hombres, por mal 
abastecimiento del agua, además de la generación de 
goteras por falta de mantenimiento. Las goteras afectan 

considerablemente a la cancha de basquetbol.

Gimnasio Kiki Romero
La iluminación dentro del gimnasio no es suficiente para 
proveer su totalidad, esto afecta a las actividades de-
portivas nocturnas, como los torneos de futbol realiza-
dos por las noches.
También tiene goteras que se presentan por los ductos 
de los aires debido a la falta de mantenimiento. Existe 
una fuga de gas en el tanque estacionario, lo qur 
representando un riesgo. Carece de malla ciclónica 
en la parte frontal del Gimnasio para cercarlo correcta-
mente, en especial por las noches, cuando permanece 
solo. Se requiere polarizar las ventanas de los costados 
para que los rayos no entren directamente y no afecten 
a las actividades que se realizan.

Gimnasio Allende 
Presenta goteras en la mayoría de sus instalaciones, 
en especial por medio del aire acondicionado. Los ta-
bleros de basquetbol están afectados y se carece de 
equipo deportivo en área de box y también de materia-
les para las diversas actividades que se realizan como 
futbol, voleibol, basquetbol y lucha. Esta falta de equipo 
es consecuencia de un robo que se presentó en las 

instalaciones en meses pasados.
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Gimnasio Chavira
El lugar presenta goteras por fisuras encontradas en 
el inmueble y también por parte de los ductos de los 
aires acondicionados. En el área de pesas se en-
cuentra equipo sin patrimoniar, debido a que esa 
parte del gimnasio se encontraba en arrendamiento 
y la persona que renta se retiró sin cubrir el pago y 
dejando el equipo a disposición del gimnasio y de la 
Dirección del Deporte.

Gimnasio Auza Prieto
Instalación en pésimas condiciones, con un grave 
problema de salubridad. Los deportistas están en ries-
go de salud a causa de los contenedores de basura que 
están a un lado del Gimnasio, mismos que acumulan la 
basura de toda la colonia Centro. Se necesita dar aviso 
a la Dirección de Limpia para que los retiren a otro lugar.

Gimnasio Urbano Zea
Los aires no sirven, se filtra el agua y se gotea la can-
cha y los baños. Los calentones no funcionan, faltan 
tres lámparas del alumbrado del interior del gimnasio, 
la sala de boxeo se gotea.

Los baños se encuentran en mal estado y las tuberías 
en pésimas condiciones. No se da mantenimiento a los 
aires acondicionados y carece de puertas de acceso al 
Gimnasio, en su lugar se colocaron mantas para cubrir 
el paso de aire.

Gimnasio adaptado Benito Juárez
Existen goteras afuera de la oficina del administra-
dor. En la cancha también se presentan goteras que 

dañan la duela. 
En la parte frontal del Gimnasio se genera una 
gotera, la cual crea una filtración y daña la estructura 

y piedra decorativa de la fachada. 
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5.2.8. Programa de Revisión del 
Rastro Municipal

Por medio del oficio SM/DA/133/2018 se solicitó 
a la Dirección del Rastro Municipal que facilitara una 
inspección las instalaciones, a lo que accedieron, 
por lo que se procedió a la misma y de lo que se 
destaca:

El inmueble se encuentra ubicado en Iztaccíhuatl 
s/n, esquina con Prados de Santa Anita, Eréndira, 
C.P. 32662 Cd Juárez, Chihuahua en el cual se realizó 
una revisión para conocer las condiciones actuales 
de dicho lugar.

Se tiene programada para la primera semana de 
diciembre iniciar con el proyecto, el cual consiste 
en enviar 40 mil cabezas de ganado a Cuauhtémoc, 
Saucillo y Casas Grandes para ser sacrificadas.

El principal objetivo es trabajar, buscar el recurso y 
negociaciones pertinentes para construir el rastro 
tipo TIF (Tipo Inspección Federal) en el mismo es-
pacio donde actualmente se encuentra el rastro mu-
nicipal, costaría alrededor de 70 millones de pesos y 
sólo sería funcional por 10 años.

El cual se encuentra en condiciones óptimas de uso 
por el mantenimiento constante que se realiza cada 
15 días
. 
Cuentan con un reciclaje de separación de las fosas 
sólidas muy moderno, pero está a punto de dejar de 
funcionar dado que la maquinaria ya está totalmente 
acabada.

Las instalaciones se ven superficialmente funcio-
nales, pero ya están demasiado gastadas las vigas 
donde se levantan las canaletas y es muy probable 
que lleguen a caerse.

Faltan las hidro lavadoras, las cuales se encuentras 
descompuestas y no han sido reparadas.

Por parte del supervisor se comentó que en el 2018 
se incrementó un 10% mensual sobre la demanda y 
casi 2000 canaletas mensuales.

En la revisión se observó el proceso que se lleva a cabo 
dentro del rastro el cual consiste en lo siguiente: la primera 
parte es la caseta, donde se deberá entregar la docu-
mentación para el ingreso del ganado que puede ser va-
cuno, equino y porcino; ahí se solicita contar con el aro 
o arete donde está toda la información del ganando, 
el cual debe estar inspeccionado correctamente para 
que no contenga algún tipo de enfermedad y pueda 
continuar su proceso.

Al obtener la información correspondiente procederá 
a los desembarcaderos y a las jaulas de sacrificio, 
de ahí pasa a los mataderos, donde se encuentra 
con dos tipos de pistolas, neumáticas y de pólvora, 
para los sacrificios de los animales.

El siguiente paso del proceso es que se cuelgan las 
canaletas y después se ingresan a los refrigeradores.

Por último, se concentran en la congeladora, para la 
entrega a los dueños.
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5.2.9. Revisión del
Desfile Conmemorativo 
del 20 de Noviembre
Encabezado por el Presidente Municipal Armando 

Cabada Alvídrez, el desfile se compuso de 77 con-
tingentes y 5,643 participantes, que en su mayoría 
representaron sus actividades vestidos con atuendos 
alusivos a la celebración.

El evento inició a las 10 de la mañana, cuando el Al-
calde y su esposa, la Presidenta del DIF Municipal, 
Alejandra Cabada, y su gabinete, caminaron desde el 
Parque Borunda hasta el palco ubicado en la avenida 
16 de septiembre y Perú. El desfile dio comienzo con 
la descubierta de Tránsito y en esta ocasión con la 
agrupación de escoltas de las diversas instituciones 
educativas, dependencias de gobierno y organismos 
de la sociedad civil, que desfilaron con el lábaro pa-
trio, mientras que los funcionarios rindieron honores 
al ponerse de pie.

Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM) participó con la unidad canina y sus 
diversas unidades con las que hizo intervenciones. 
Durante el evento la Dirección General de Protección 
Civil, a través del Heroico Cuerpo de Bomberos, in-
tervino con dos carros alegóricos, el primero de ellos 
representando y mostrando a la población el grave 
problema del monóxido de carbono y sus consecuen-
cias.
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5.2.10. Revisión de la Feria Integral 
de Servicios Municipales

Inició a las diez de la mañana por parte del presi-
dente municipal, en las instalaciones de la Plaza de la 
Mexicanidad, con acceso al público en general. En el 
lugar se encontraban las siguientes dependencias: Di-
rección de Tránsito Municipal, realizando descuentos 
en multas, permisos temporales para circular sin placas, 
sillas infantiles y escuela vial para los menores que se 
encontraban en el lugar.

Por parte de la Dirección de Servicios Públicos se 
dio la atención de reportes de alumbrado, limpia y 
rehabilitación de parques y jardines, destilichadero, 
reportes para limpieza de grafiti y reportes de limpie-
za de hierba y llantas.

La Dirección de Obras Públicas atendía reportes de em-
parejamiento de calles, recopilación de solicitudes para 
pavimentación de calles, para construcción de cubiertas 
metálicas y rehabilitación de parques comunitarios. Por 
su parte la Dirección de Asentamientos Humanos es-
tuvo presente entregando la información del estado de 
cuenta de adeudo que tiene el predio de los ciudadanos.

La Operadora Municipal de Estacionamientos de 
Juárez brindó la atención en relación a la liberación 
de autos del Corralón. El Instituto Municipal del De-
porte realizó diversas actividades, entre ellas torneos 
de voleibol y carreras y se otorgaron como premios 
cien inscripciones para el Circuito Pedestre 2019, 
entre otras cosas.

La Dirección de Educación informaba sobre becas es-
colares. La Dirección de Seguridad Pública brindaba 
programas de prevención social así como la exhibición 
de las unidades RAM y cuatrimotos. En la Dirección de 
Atención Ciudadana se ofreció el servicio de entrega 
de lentes graduados a la comunidad. La Dirección de 
Desarrollo Económico ofreció información sobre el au-
toempleo.

Otras Dependencias que se encontraban brindando 
atención fueron las siguientes: Dirección de Ecología, 
brindando engomados ecológicos de forma gratuita; por 
parte de la Unidad de Rescate y Adopción de Masco-
tas del municipio se ofreció el servicio de vacunación; 
por parte de la Dirección de Desarrollo a la Familia, su 
directora Alejandra Cabada, atendió personalmente a 
la comunidad que deseaba conocer información sobre 
el DIF. Protección Civil impartía cursos de primeros 
auxilios por parte de los elementos de Rescate y por 
parte de los Bomberos se mostraba el equipo usual, la 
JMAS, Tesorería, Comercio entre otras.
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5.3. Coordinación de Contacto Social

Por medio del oficio SM/DA/52/2018 
de fecha 19/10/2018, se solicitó a esa 
coordinación que proporcione un re-
porte de los asuntos que se han pre-
sentado con mayor frecuencia de ene-
ro 2018 a la fecha.

Se recibió un informe generalizado de los 
reportes de la ciudadanía, y su registro 
de avance en el programa de seguimien-
to PAC. De los cuales informó que de 
enero a la fecha existen aproximada-
mente 2243 procesos abiertos por de-
nuncias ciudadanas.
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5.3.1. Dirección de Servicios 
Públicos Municipales

Por medio de oficio SM/DA/40/2018 de fecha 2/10/2018, se requirió 
en base a la información, proporcionada en relación a la cantidad y el 
número de identificación de los reportes atendidos durante los meses 
de julio de este año a la fecha.

En contestación, la dirección informo que no había ningún reporte por 
parte de la ciudadanía en relación a parques y jardines. 

Por medio de oficio SM/DA/52/2018, de fecha 19/10/2018 y con la 
negativa de la dirección de Servicios Públicos y la información recaba-
da por Contacto Social, se increpo a la Dirección de Servicios Públicos 
para que, en relación a los reportes de la ciudadanía en los temas de 
alumbrado público, parques y jardines dados a conocer por la Coordi-
nación de Contacto Social, se solicitó un informe en relación al número 
de reporte, fecha de su realización, causa generadora, acciones para 
su atención y estatus actual.

En contestación al requerimiento realizado por la sindicatura, la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, respondió con un lista-
do de folios, todos ellos de reportes realizados de fecha del 2 de enero 
al 3 de enero del 2018, sumando en esos dos días exclusivamente 
la cantidad de 22 reportes de la ciudadanía, no informando acerca de 
reportes posteriores a esas fechas sino únicamente limitándose a ex-
poner 22 de ellos.

Por otro lado, en relación a los reportes de la ciudadanía en materia de 
alumbrado público, únicamente proporcionaron los reportes del 2 de 
enero del 2018 al 18 de enero del 2018, sumando en esos días los 178 
reportes de los que hablaba la coordinación de contacto social, dejando 
sin solventar el requerimiento en el sentido de desglosar los reportes de 
julio a la fecha.

Por medio de oficio SM/DA/90/2018, del día 19/10/18 se canalizaron a 
la dirección, los resultados de las revisiones a los parques de la ciudad.

Dando contestación a dicho oficio, la Dirección de Servicio Públicos 
Municipales, menciono que está trabajando en la Solventación de los 
señalamientos que hace la Sindicatura.

5.3.2. Instituto
Municipal del
Deporte
Por medio del oficio SM/DA/48/2018, 
de fecha 8/10/18 se solicitó al Director 
del Instituto Municipal del Deporte fa-
cilite una revisión física y documental 
del estado que guardan instalaciones 
deportivas.

a. Se recibió contestación en relación a 
la solicitud realizada y se accedió a 
la revisión física y documental de los 
gimnasios municipales.

Por medio de oficio SM/DA/99/2018, 
de fecha 8/11/18, se canalizaron los 
resultados de las revisiones realizadas 
a los diversos gimnasios municipales.

b. Se informó que el Instituto Munici-
pal del Deporte se encuentra tra-
bajando en la Solventación de los 
señalamientos de la sindicatura de 
las deficiencias de los espacios de-
portivos municipales. 

c. Así mismo informaron cuales gimna-
sios estarán habilitados como alber-
gues de las caravanas migrantes, 
aclarando que no existen partidas 
presupuestales especiales para tal 
actividad.
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5.3.3. Protección Civil

5.3.4. Secretaría Técnica

5.3.5. Contraloría
Municipal 

5.3.6. Solicitud a 
la Secretaría de
Seguridad Pública 

Municipal del Padrón 
Vehicular

Por medio de oficio SM/DA/497/2018 de fecha 
8/10/18, se solicitó a la Dirección de Protección Civil, 
informe los reportes realizados por la comunidad en 
los que se hayan observado daños y afectaciones 
en la infraestructura de la ciudad, lo que no fue sol-
ventado ni contestado.

Por medio de oficio SM/DA/111/2018 de fecha 
13/11/185, se solicitaron los manuales de organización 
y procedimientos a las dependencias del municipio de 
Juárez y solicitud del estado que guarda la declaración 
patrimonial de los estados del municipio de Juárez.

Por medio de oficio SM/DA/132/2018, de fecha 
27/11/2018, se solicitó un informe con el estado que 
guardan las declaraciones patrimoniales entregadas a 
la dependencia a su cargo, tanto las iniciales como las 
finales, así como las amonestaciones o sanciones en 
su caso.

Por medio de oficio SM/DA/109/2018, de fecha 
13/11/18, se solicitó informe en relación a unidades que 
intenta arrendar la corporación, el total del parque ve-
hicular con el que cuenta la Secretaría, el estado en el 
que se encuentran las unidades, las características de 
los vehículos, su valor y la fecha de su adquisición, lo 
que no fue solventado ni contestado.
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Dirección de Auditoría
Financiera Contable  6.
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¿Qué es la Dirección de Auditoría Financiera Con-
table?
Esta Dirección comprende la vigilancia y evaluación de 
la gestión financiera y operativa en la aplicación de los 
recursos públicos. Tiene como propósito fundamental 
la detección de acciones preventivas y correctivas que 
mejoren la eficiencia del manejo de los recursos públi-
cos de conformidad con las disposiciones constitucio-
nales legales, reglamentarias y técnicas en materia de 
sistemas de registro, reglas de disciplina financiera y 
contabilidad gubernamental. Esto lo hace a través de 
la ejecución de revisiones y auditorías a los procesos 
de recaudación, administración, manejo y aplicación de 
los recursos públicos, así como el manejo, custodia y 
aplicación de los recursos de fondos y programas asig-
nados a las dependencias centralizadas y descentral-
izadas del Municipio.

¿Qué hacemos en la Dirección de Auditoría Con-
table?
Dentro de la responsabilidades de la Dirección de Au-
ditoría Financiera Contable se encuentra dirigir la pla-
neación y control de las auditorías integrales y específi-
cas de tipo financiero-contable, con el objetivo de que 
se vigile el correcto manejo del Gasto Público con én-
fasis en la cuenta pública y sus afectaciones, la cual es 
responsable directa de la elaboración de los  informes de 
las auditorías financieras y contables de la Sindicatura 
Municipal, así como la dirección y supervisión del segui-
miento a la resolución de quejas ciudadanas a través 
de la investigación, manejo, asesoría, análisis y 
evaluación del  cumplimiento de las normas, disposi-
ciones financieras y contables, y políticas aplicables 

que rigen a las diversas dependencias tanto munici-
pales como descentralizadas del Municipio de Juárez.
Es parte de las responsabilidades de esta Dirección 
acudir en el ámbito de la competencia a las reuniones 
de consejos, comités, comisiones, sesiones ordinarias, 
extraordinarias, solemnes de cabildo y demás que de-
termine la Sindicatura.

¿Qué Objetivo tiene la Dirección de Auditoría Con-
table?
El objetivo de la Dirección de Auditoría Financiera Con-
table comprende la vigilancia del uso apropiado y legal 
de los recursos públicos, verificando el cumplimiento 
de leyes, reglamentos y normatividad, promoviendo la 
cultura de rendición de cuentas, fomentando la trans-
parencia y los valores y responsabilidades de los ser-
vidores públicos, bajo los principios de objetividad, im-
parcialidad, independencia, transparencia, legalidad y 
profesionalismo.
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 6.1. Esquema de Revisión Permanente 
al Área de Tesorería

Parte de los procedimientos desarrollados, que in-
tegran el esquema de revisión permanente al área de 
Tesorería, son determinados procesos se describen a 
continuación:

Revisión de pólizas de egresos 2018

Con base en la información de las erogaciones realiza-
das por la autoridad, puestas a disposición por parte 
de la Dirección de Contabilidad dependiente de la Te-
sorería Municipal, de forma mensual para su revisión 
por esta H. Sindicatura en cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 42 bis y 171 de la Constitución Políti-
ca del Estado de Chihuahua, así como los artículos 30 
primer párrafo; 36 A primero, tercero y quinto párrafos; 
36 B fracción III, todos del Código Municipal para el Es-
tado de Chihuahua; 44 y 45 fracciones III, XVII y XVIII; 
47 y 49 del Reglamento Interior del Honorable Ayunta-
miento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, 
y bajo la revisión realizada por esta Sindicatura, se de-
scriben los procedimientos y observaciones del mismo:
Procedimiento y alcance

1. Mediante el oficio SM/AFC/060/2018 expedido por 
esta Sindicatura a Tesorería Municipal, se solicitó 
una muestra aleatoria de cheques, los cuales se 
analizaron para verificar que cumplieran con los 
siguientes aspectos en base al Manual de Organi-
zación y Procedimientos de Tesorería vigente:

a) Que las pólizas de egresos contaran con docu-
mentación soporte según fuese necesaria, 
incluyendo prueba de entrega del servicio o 
artículos.

b) Que la información en los documentos corre-
spondiera con la de la transacción que soporta.

c) Que las transacciones se encontraran debida-
mente autorizadas y firmadas por la autoridad 

competente.
Observaciones

1. En los pagos realizados del 29 de junio de 2018 y 23 
de agosto de 2018, con número de cheque-trans-
ferencia 85951 y 151407, como pago del servicio de 
recuperación de cartera del impuesto predial y mul-
tas de vialidad por los importes de $1’789,129.55 y 
$2’480,318.51 respectivamente, no se especifica la 
fecha de las infracciones de vialidad que fueron re-
cuperadas en los periodos mencionados, mismas 
a las que se les aplica un veinte por ciento como 
comisión.

Este dato es necesario para realizar la comproba-
ción del cálculo de las comisiones cobradas, ya que 
es una base de asignación de la misma, puesto que 
el contrato establece que serán sujetas a comisión 
sólo las multas de vialidad de 2016 y anteriores. 
Por lo que se solicita la información correspondi-
ente a las infracciones de vialidad con fecha de 
elaboración, misma que según el soporte de pago 
fueron recuperadas por el proveedor y por las que 
se cobra comisión en los cheques mencionados.

2. En los pagos realizados con fecha del 24 de enero 
de 2018 y 07 de septiembre de 2018, con núme-
ro de cheque-transferencia 105895 y 196027 por 
el servicio de gestión y dirección de relaciones 
gubernamentales en la Ciudad de México por los 
importes de $208,333.33 y $207,666.69 respecti-
vamente, se anexa como única comprobación del 
servicio prestado documento que cuenta con 1 y 3 
fotografías respectivamente, con solo una mención 
de los eventos en donde se tomaron, sin anexarse 
al pago el reporte escrito de actividades realizadas.
Mismo informe que se menciona en el contrato en-
tre ambas partes DCA/CS/021/2018 en su cuarta 
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cláusula de la siguiente manera: “El Prestador de 
servicios se obliga a presentar mensualmente du-
rante la vigencia del presente contrato, un informe 
por escrito y a comprobar las realizadas para el 
municipio…” 

3. En el pago realizado el día 04 de septiembre de 
2018, con número de cheque o transferencia 
151044 por la adquisición de vehículos y remolques 
por un importe de $1’061,121.60, no se agrega en 
el soporte del pago la orden de compra, siendo este 
requisito para todos los pagos directos a proveedor 
según el Manual de organización y procedimientos 
de tesorería vigente en su volumen de egresos en 
el punto 9.5 cuarto párrafo.

Dichas observaciones fueron enviadas para re-
visión y aclaración al área de Tesorería mediante 
oficio SM/AFC/0143/2018 con fecha 28 de noviem-
bre de 2018.

Conciliaciones bancarias

Se practicó una revisión a la totalidad de las concilia-
ciones bancarias correspondientes al mes de agosto 
del 2018 para verificar el control de los registros de los 
movimientos bancarios.

De la revisión de las 159 conciliaciones bancarias, al 
mes de agosto del año en curso se generaron, por 6 de 
ellas, las siguientes observaciones y recomendaciones:

1.  Código de cuenta 13101: Se observan 79 depósitos 
bancarios pendientes de registro contable, por un 
importe total de $1’162,608.55 de fechas de ene-
ro a julio de 2018, por lo que recomendamos se 
lleven a cabo a la brevedad posible los registros 
contables correspondientes.

2. Código de cuenta 13104: Se observan 21 depósit-
os bancarios pendientes de registro contable, el 
primero con fecha de agosto de 2017, y 20 más, 
comprendidos de enero a julio de 2018, con un im-

porte total acumulado que asciende a 
$593,628.77, así como 4 retiros o dis-
posiciones bancarias pendientes de regis-
tro contable, de abril a julio del año en curso, 
por un importe que asciende a $120,535.00, de 
los cuales se recomienda se  lleven a cabo los reg-
istros contables correspondientes.

3. Código de cuenta 13114: Se observan 157 de-
pósitos bancarios pendientes de registros en la 
contabilidad, que datan de enero a julio del año en 
curso,  por un importe que asciende a $544,709 
que consideramos deben ser registrados conta-
blemente, así como 4 retiros o disposiciones ban-
carias realizadas de la cuenta  antes mencionada, 
de febrero a julio del 2018, que siguen pendientes 
de registro contable por un importe que asciende a 
$155,272.00.

4. Código de cuenta 13126: Se observan 19 de-
pósitos pendientes de registro contable que datan 
de agosto del 2017 a julio del año en curso, por un 
importe que asciende a $78,759.29 de los cuales 
recomendamos se lleven a cabo los registros con-
tables correspondientes.

5. Código de cuenta 13138: Se observan hasta julio 
del año en curso 5 depósitos pendientes de regis-
tro contable, con un importe total de $8,022.00 así 
como 7 retiros o disposiciones bancarias que es-
tán sin registro contable de enero a julio del 2018, 
por un importe que asciende a $146,634.77 de los 
cuales recomendamos se lleven a cabo los regis-
tros contables pendientes.

6. Código de cuenta 13304: Se observan 925 cheques 
girados, 4 del 2015; 181 de enero a diciembre del 
2017 y 740 de enero a julio del año en curso, 
con un importe total de $ 5,962,185.16. Por ello 
recomendamos se analice, por su antigüedad, la 
posibilidad de cancelarlos y en su caso llevar a 
cabo el registro contable correspondiente. Es im-
portante mencionar que en esta conciliación ban-
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caria aparece 1 depósito del 13 de junio de 2014, 
pendiente de registro en la contabilidad, con un im-
porte de $26,387.00 

Estas observaciones fueron enviadas para revisión 
y aclaración al área de Tesorería mediante oficio SM/
AFC/123/2018 con fecha 22 de noviembre de 2018.

Descuentos y bonificaciones septiembre 2018

Con base a la información de los acuerdos realizados 
en cuanto a descuentos o condonaciones en el mes 
de septiembre 2018, facultad otorgada al Tesorero Mu-
nicipal por el Artículo Sexto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal del 2018, Se-
gundo párrafo del Artículo 54 del Código Fiscal para el 
Estado de Chihuahua y el Artículo 126 del Código Mu-
nicipal para el Estado de Chihuahua; y bajo la revisión 
realizada por esta Sindicatura se describen los proced-
imientos y observaciones del mismo:

Procedimiento y alcance

Con base a listado de condonaciones del mes de sep-
tiembre, emitido por el área de Coordinación Jurídica 
de la Tesorería del Municipio, se observó que el mismo 
se encuentra integrado por 118 casos, donde se apre-
cia la aplicación de condonaciones que oscilan desde 
el 25% hasta el 100%, solicitadas a través de diversas 
dependencias del H. Ayuntamiento, mismo del que se 
seleccionó una muestra aleatoria de expedientes, de 
los cuales se analizaron que cumpliera con los siguien-
tes aspectos con base en el ordenamiento descrito en 
el Artículo 54 párrafo II del Código Fiscal para el Estado 
de Chihuahua 

“Las multas por infracciones a las disposiciones fiscales 
y la indemnización por falta de pago inmediato de un 
cheque expedido para cobrar un crédito fiscal, po-
drán ser condonados por la Secretaria de Finanzas y 
Administración, quien apreciara discrecionalmente los 
motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción 
y las demás circunstancias del caso; así mismo y por 

razones plenamente justificadas, podrán 
ser condonados los derechos por servicios 
que preste el Estado. Las condonaciones ante-
riormente mencionadas solo podrán realizarse de 
manera particular en cada caso que sea planteado a 
la Secretaría mencionada, y nunca con efectos ge-
nerales.” 

 y al Manual de Control Interno para el Sector Público 
respecto a los procedimientos relativos a los descuen-
tos:

a) Motivo de la sanción
b) Justificación para la aplicación 
c) Procedimiento para el otorgamiento de con-

donación y descuento de las contribuciones.

Observaciones

1. De acuerdo a las facultades que la Ley de Ingresos 
le otorga al Tesorero Municipal para condonar mul-
tas u otorgar descuentos por razones plenamente 
justificada, se observa que en la totalidad de los 
casos en que se expone como justificación del 
descuento la “falta de liquidez de la empresa”, “no 
contar con los recursos necesarios para realizar el 
pago” o “costo elevado para realizar el pago”, no 
se encuentra documentación y/o procedimiento re-
alizado por la autoridad para comprobar el motivo 
de la justificación, por lo que se pudiera asumir que 
cualquier persona que realice el procedimiento alu-
diendo dicha causa obtendría un descuento. 
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2.  Al observar sobre la aplicación de los criterios o parámetros del porcentaje de los descuentos a aplicar, la 
Coordinación de Jurídico mencionó que estos se realizan a discreción en el área de la Tesorería Municipal, la 
cual evalúa las solicitudes y determina el monto del descuento, y aún cuando la ley le da la facultad, se obser-
va que no existen parámetros o criterios definidos para la determinación de los mismos.
 
Para la justificación del descuento del oficio TM/4592/2018 se presentó un oficio en donde se indicaba a la 
Tesorería la aplicación de una serie de descuentos automáticos para diferentes instituciones y/o agrupaciones 
del 20 al 50%, contraviniendo lo dispuesto en Artículo 54 párrafo II del Código Fiscal para el Estado de Chi-
huahua
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3. En los siguientes casos no se especifica el monto de la deuda, por lo cual no se puede determinar 
el descuento realizado, por lo que solicitamos nos sea proporcionado y en consecuencia se sugiere 
que en todos los casos se incluya la información.

4. La solicitud de descuento que corresponde al oficio TM/CJT/4481/2018 no presenta la firma del solicitante, 
por lo que se sugiere que se cumpla en todos los casos el procedimiento de firma de formato para efectos de 
control interno.

Estas observaciones fueron enviadas para revisión y 
aclaración al área de Tesorería mediante oficio SM/
AFC/123/2018 con fecha 22 de noviembre de 2018.

Recibiendo respuesta el 04 de diciembre de 2018 
mediante oficio TM/CJ/5790/2018, que estamos en 
proceso de análisis para su solventación.
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6.1.2. Análisis de Cumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental

Tomando en consideración que la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental surge con el objetivo 
de desarrollar un mecanismo dinámico para que 
México, en sus tres órdenes de gobierno, se ajuste a 
las nuevas tendencias en materia contable.

Esta ley se concibe como un proyecto contable con 
el que se busca:

• Lograr una adecuada armonización de la con-
tabilidad gubernamental en cuanto a la emisión 
de información financiera de los tres órdenes de 
gobierno, a través del establecimiento de criterios 
generales.

• Facilitar el registro y la fiscalización de los ac-
tivos, pasivos, ingresos y gastos, con el fin de 
medir la eficacia, economía y eficiencia del gas-
to e ingresos públicos, la administración de la 
deuda pública, obligaciones contingentes y pa-
trimonio del Estado.

• Establecer un sistema de contabilidad guberna-
mental que sea la herramienta de apoyo para la 
toma de decisiones sobre las finanzas públicas 
y que refleje la aplicación de principios contables 
bajo estándares nacionales e internacionales vi-
gentes.

Por lo anterior y acorde a lo dispuesto en la Ley General 
de Contabilidad en su Art. 1 que a la letra dice:
“La presente Ley es de orden público y tiene como 
objeto establecer los criterios generales que regirán 
la contabilidad gubernamental y la emisión de infor-
mación financiera de los entes públicos, con el fin de 
lograr su adecuada armonización.

La presente Ley es de observancia obligatoria para 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, los estados y el Distrito Federal; los 

ayuntamientos de los municipios…….”

Art. 2. 
“Los entes públicos aplicarán la contabilidad guber-
namental para facilitar el registro y la fiscalización de 
los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, 
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia 
del gasto e ingresos públicos, la administración de 
la deuda pública, incluyendo las obligaciones contin-
gentes y el patrimonio del Estado.

Los entes públicos deberán seguir las mejores prác-
ticas contables nacionales e internacionales en 
apoyo a las tareas de planeación financiera, control 
de recursos, análisis y fiscalización.”

Art. 7. 
“Los entes públicos adoptarán e implementarán, con 
carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las decisiones que tome el consejo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de 
esta Ley, dentro de los plazos que éste establez-
ca…….”

Y a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chi-
huahua, en su Art. 1 fracción ll, que a la letra dice:

“Establecer los criterios generales que regirán la 
contabilidad gubernamental y la emisión de la infor-
mación financiera de los entes públicos y municipios, 
con el fin de lograr su adecuada armonización.”

Y las obligaciones establecidas en los artículos 29 
fracción XIV y 64 fracción IX, ambos del Código Mu-
nicipal para el Estado de Chihuahua, toda vez que 
el Presidente Municipal es el responsable de esta-
blecer los procedimientos técnicos, financieros y 
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contables que permitan el adecuado control y examen 
del ingreso y el gasto público y el Tesorero de llevar 
la contabilidad, acompañando entre otros, los docu-
mentos necesarios para comprobar la conformidad 
de los gastos con las partidas del presupuesto y la 
exactitud y la justificación de ellos.

Después de haber llevado a cabo un análisis de los 
reportes financieros recibidos por parte de la Te-
sorería Municipal correspondiente a los meses de 
septiembre y octubre de 2018, se pudo observar lo 
siguiente:

La codificación de las cuentas contables utilizadas 
para el registro de las operaciones no corresponde a 
los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), como se describe 
en los siguientes puntos:

• En el caso del registro de los bienes patrimonia-
les adquiridos por el Municipio durante el ejer-
cicio en curso, utiliza en forma directa la cuenta 
de gastos sin su registro previo vía depreciación, 
que al mes de octubre asciende a $38’306,698.20 
los cuales aparecen en la balanza de comproba-
ción, utilizando además como cuenta de gasto 
las cuentas con la codificación 18xxx (Inmuebles 
Maquinaria y Equipo), siendo que el Consejo en 
el Manual de Contabilidad Gubernamental en su 
capítulo IV indica que las cuentas de Gasto de-
ben iniciar con el código 5xxxx.

• En el caso del registro de los bienes patrimonia-
les capitalizados se utiliza la codificación 68xxx, 
a diferencia de lo indicado por el CONAC en su 
instructivo que indica que las cuentas de Acti-
vo deben iniciar con 1xxxx y con ello dar cum-
plimiento a lo establecido en los artículos 23 y 24 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamen-
tal, al respecto al mes de octubre de 2018 esta 
cuenta acumula un saldo de $5’435’726,487.67 
los cuales aparecen en el Estado de Posición Fi-
nanciera.

Capítulo IV Instructivo de Manejo
de Cuentas. Índice

Al respecto se solicitaron mediante oficio SM/
AFC/043/2018 con fecha 5 de octubre de 2018, el catálo-
go de cuentas, los instructivos de manejo de cuentas y 
las guías contabilizadoras previstas en el Art. 4 fracción 
ll de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
se recibió contestación el día 3 de diciembre de 2018.

6.1.3. Análisis del estado 
de movimiento de 

ingresos y egresos y 
de situación

patrimonial del
municipio

De conformidad a las facultades y obligaciones estable-
cidas en el artículo 35 del Código Municipal se expidió 
autorización del Estado de movimiento de ingresos y 
egresos y de situación patrimonial por los meses de 
septiembre y octubre, mismos que se incluyen a con-
tinuación:
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Derivado de dichos estados financieros se desprenden los siguientes análisis comparativos 
para mejor interpretación de la información financiera:

Análisis Comparativo de Ingresos reales a octubre de 2018 
contra lo presupuestado para el ejercicio 2018

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS

Análisis Comparativo de Ingresos a octubre de 2018 contra el ejercicio 2017

• Los ingresos reales a octubre 2018 presentan un avance del 85% de lo presu-
puestado.

• De los ingresos reales a octubre de 2018, $1’593’590,592 representa el 41% del 
total de los ingresos que corresponde a ingresos propios, mientras que el resto, 
$2’260’162,131, representa el 59% del total de los ingresos correspondiente a 
Participaciones Federales.

• El rubro de Impuestos representa un 65% del Total de Ingresos Propios.
• Del rubro de Impuestos, lo recaudado por concepto de Predial, $745’888,024, 

representa el 72% y el Impuesto por Traslación de Dominio $227’165,049 repre-
senta el 22% de este rubro.

• Del rubro Productos se observa que se ha recaudado el 154% de lo presu-
puestado, del cual la cuenta Productos Financieros ha generado $23’770,073, 
que representa el 40% y la cuenta Denuncios $11’864,106 concentra el 20% 
de este rubro.
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Con base a la comparación de los Ingresos acumulados por el período del 1º de ene-
ro al 31 de octubre de 2017 respecto a los Ingresos acumulados por el mismo período 
de diez meses al 2018 se observa lo siguiente:

• Los Ingresos disminuyeron en el periodo 2018 en $153’587,005.37 que repre-
senta un 4%.

• En el rubro de Impuestos disminuyó un 4% siendo los conceptos más significati-
vos; el Impuesto Predial y sus accesorios con un incremento de $49’373,660 y el 
Impuesto por Traslación de Dominio que disminuyó respecto al ejercicio anterior 
en $96’811,409.

• En el rubro de Derechos se observa un incremento de $28’829,264.62 que repre-
senta un 7%, siendo el Servicio de Alumbrado Público la cuenta preponderante 
con un incremento de $32’022,500.

• En el rubro Aprovechamientos disminuyó en $47’552,724.97 que representa un 
4%, siendo las cuentas más relevantes; Multas de Vialidad con una disminución 
de $19’239,114, Aprovechamientos Diversos por $21’868,201 e Infracciones al 
Bando de Policía y Buen Gobierno por $4’218,339.

• Las Participaciones disminuyeron en $86’705,081.78, lo que representa un 4% 
con respecto al ejercicio anterior.

Análisis de los Egresos Presupuestados para el Ejercicio 2018 contra lo Ejercido del 
1º de enero al 31 de octubre de 2018

ANÁLISIS DE LOS EGRESOS
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En base a la comparación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2018 
con lo ejercido al 31 de octubre de 2018, se observa lo siguiente:

• Los egresos ejercidos del 1 de enero al 31 de octubre de 2018 representan 
el 76% del presupuesto anual.

• Se observa que el rubro Relaciones Intergubernamentales lleva ejercido el 
98% de su presupuesto.

• De los egresos ejercidos, el rubro de Gestión Urbana representa el 37% del 
Gasto total.

Análisis comparativo de Egresos acumulados del 1º de enero al 31 de octubre de 
2017 con Ingresos Acumulados del 1º de enero al 31 de octubre de 2018

Con base a la comparación de Egresos Acumulados por el período del 1º de enero 
al 31 de octubre de 2017 con Egresos Acumulados por el mismo periodo en el 2018, 
se observa lo siguiente:

• Los Egresos ejercidos durante el periodo de 2018 aumentaron $444’418,793.19, 
lo que representa un 15% de incremento.

• La Función que presentó el mayor incremento en porcentaje respecto al ejercicio 
anterior es Comunicación y Relación Gobierno Sociedad, con un 230%, por un 
monto de $79’791,366.63

• La Función que presentó el mayor incremento en importe respecto al ejercicio 
anterior es Gestión Urbana, con $196’986,387.97, alcanzando un incremento 
del 18%.



96

Análisis de Resultados Financieros comparando Ingresos, Egresos y Resultados del 
Ejercicio a octubre 2017 – 2018

En la siguiente gráfica se puede observar que los Ingresos disminuyeron y los 
Egresos aumentaron en comparación con el mismo periodo del ejercicio inmediato 
anterior, lo que indica una disminución en la eficiencia, con un decremento en el 

Superávit del 59%.

Municipio de Juárez
Estado de resultados comparativos (octubre 2017-2018)

De estos indicadores el que destaca es el correspon-
diente a la Cartera por Recuperar y Depurar, que se 
maneja en cuentas de orden, ya que de un ejerci-
cio a otro refleja un incremento del 23% y que en el 
2018 absorbe el 157% del total del activo. Por ello se 
recomienda su depuración, que en su caso puede 
modificar los Estados Financieros.
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6.1.4. Análisis de Estados Financieros de 
Dependencias Descentralizadas

Derivado de la facultad de esta H. Sindicatura de 
solicitar información a todas las dependencias que 
ejerzan la Cuenta Pública Municipal, en cumplimien-
to del Art. 45, fracción XV del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, nues-
tras revisiones incluyen las Dependencias Descen-
tralizadas, solicitando la información de sus Estados 
Financieros por los meses de septiembre y octubre, 
de los cuales de la solicitud emitida a seis Depen-
dencias Descentralizadas, cinco cumplieron con la 
entrega de la información correspondiente al mes de 
septiembre, mientras que de la del mes de octubre 
sólo dos solventaron dicha solicitud.

Tabla 1

Para efectos de validar los Ingresos provenientes de las aporta-
ciones realizadas por el Municipio de acuerdo a la Ley de Egresos 
2018 a las diversas dependencias descentralizadas, se realizó una 
comparación entre las misma.

Tabla 2
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Derivado de lo anterior se desprenden 
las siguientes observaciones:

En el mes de octubre se registraron los 
siguientes cheques y cantidades, los 
cuales fueron aplicados bajo el concep-
to “Transferencia de Tesorería Munici-
pal” al Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia de Juárez (DIF). Este 
último registra el ingreso 7’609,970.41 
mientras que la Tesorería Municipal 
registra la salida por la cantidad de $ 
7’517,820.41, habiendo una diferencia 
de $92,150.00, por lo cual se emitió 
oficio a dicha dependencia para su 
aclaración.

Revisión al Instituto Municipal de Inves-
tigación y Planeación (IMIP)

De los estados financieros se presenta 
la siguiente información relativa al rubro 
de ingresos:

Así mismo se realizó una comparativa de los gastos ejercidos durante los meses de septiembre y octubre 
para esta dependencia, obteniendo la siguiente información:

• En los rubros de Servicios Personales se presentó 
un ahorro del 2%. Dicha variación se concentra 
en las cuentas de remuneraciones a empleados 
permanentes, ya que fue menor en octubre por 
$64,272.82.

• En el rubro de Materiales y Suministros se observó 
un ahorro para el mes de octubre debido a que la 

cuenta Gastos por Herramientas fue menor en oc-
tubre, por un monto de $23,898.23.

• Los gastos por Servicios Generales se incrementa-
ron un 188% en octubre respecto a septiembre. Lo 
anterior se debe al incremento en la cuenta de pago 
de servicios profesionales, científicos y técnicos por 
un monto de $942,200.54.
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Revisión al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Juárez (DIF)

De los estados financieros se presenta la siguiente 
información relativa al rubro de ingresos:

Además se realizó una comparativa de los gastos ejercidos durante los meses de septiembre y octubre para 
esta dependencia, obteniendo la siguiente información:

• El rubro de Servicios Personales se incrementó por un 4% en octubre respecto a 
septiembre de 2018- Esto se debe a que la cuenta de remuneraciones recibidas 
por el personal permanente en octubre fue mayor por un monto de $222,841.21.

• El rubro de gastos por Materiales y Suministros disminuyó en un 61% en el mes 
de octubre. Este cambio se debe a que la cuenta de Alimentos y Utensilios a su 
vez fue menor por un monto de $ 1’725,471.79.

• En el rubro de Servicios Generales se observa un ahorro del 90% debido a la 
disminución en la cuenta de Servicios Oficiales, en la subcuenta de Gastos de 
Orden Social y Cultural, por un monto de $3’712,039.46.
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6.1.5. Solicitud de Listado de Ingresos por 
Concepto de Pagos de Impuesto Predial y 

Multas de Vialidad a la Dirección de Ingresos 
de Tesorería 

6.1.5.1. Solicitud del Manual Operativo,
 Programas y Padrón de Beneficiarios del

Instituto Municipal de la Juventud 

Se solicitaron a Tesorería Municipal, mediante oficio SM/AFC/091/2018, los Listados de Ingresos detallados 
por los conceptos de Pago de Predial y Multas de Vialidad, incluyendo sus accesorios correspondientes a los 
meses de mayo a agosto de 2018.

Se recibió respuesta de la Dependencia mediante oficio TM/017/2018 con información anexa incompleta, 
por lo que se giró un segundo oficio SM/AFC/127/2018 solicitando la información faltante relativa al Impuesto 
Predial.

Se solicitó a la Dirección del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, mediante oficio SM/AFC/136/2018, la 
siguiente información:

1. Programas, Capacitaciones y Talleres dirigidos al público, que durante los últimos cuatro meses se imparten 
por el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ), así como contenidos, horarios y lugares donde estos 
se llevan a cabo.

2. Padrón de Beneficiarios.
3. Listado de Programas, Capacitaciones y Talleres que son impartidos por el Instituto Municipal de la Juventud 

de Juárez en el Ejercicio 2018.  
4. Manual de Operaciones del Instituto Municipal de la Juventud de Juárez.
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Capacitación  7.



102

7.1. Asistencia al Encuentro Nacional 
Anticorrupción

Actividades realizadas:
Asistencia de la Síndica, Directores y Coordinadores de las áreas de Audito ría Administrativa, 
Auditoria Financiera-Contable y de Auditor ía Jur ídica, al Encuentro Nacional Anticorrupción 
durante los días 11, 12 y 13 de octubre en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Se atendieron 
las conferencias magistrales, páneles y los siguientes talleres:
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Comunicación Social
y Transparencia8.



104

En el área de Comunicación Social de la Sindi-
catura se pretende brindar a las y los ciudada-
nos información de manera transparente, por 

medio de reportes detallados y de libre acceso, de 
los procedimientos, revisiones, estatus y conclu-
siones de las auditorías que se llevan a cabo, con el 
fin de asegurar que las diferentes dependencias em-
pleen los recursos de manera adecuada, cubriendo 
las necesidades de Ciudad Juárez.

8.1. Boletín Informativo
El boletín informativo es un formato quincenal que in-

cluye la descripción de las actividades llevadas a cabo 
por la Sindicatura, como las sesiones de Cabildo, comi-
siones, cobertura de eventos de interés social, entre 
otros.
Cabe destacar que esta información es de acceso públi-
co y se comparte en las redes sociales de la Sindicatura. 

8.2. Redes Sociales
Dentro de nuestro equipo de comunicación contamos 
con redes sociales debido al desarrollo tecnológico que 
en la actualidad se vive, a través de las cuales cien-
tos de personas pueden estar en contacto con nosotros 
mediante sus dispositivos. En esta Sindicatura busca-
mos tener un acercamiento con la comunidad y facilitar 
el de estas plataformas.

Prensa
El área de Comunicación Social de la Sindicatura Mu-
nicipal ha generado 006 boletines informativos, los 
cuales se han dirigido a la ciudadanía y a la prensa es-
crita, radio y medios digitales, donde se reflejan los pro-
cesos y resultados del trabajo de la Sindicatura.
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Consejo Consultivo
Ciudadano9.
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Con la finalidad de fomentar la cultura de la participación ciudadana entre la 
población, se ha trabajado en la creación del Consejo Consultivo Ciudadano 
de la Sindicatura Municipal de Ciudad Juárez. El proyecto tiene como meta la 

creación de un organismo auxiliar y honorario, representado por ciudadanos de los 
sectores privado y social, a fin de garantizar los principios de transparencia, rendición 
de cuentas, legalidad, eficiencia y honradez de la administración pública municipal.

El Consejo Consultivo Ciudadano será una instancia de participación social para la 
asesoría, opinión, proposición, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos 
y acciones de la administración pública municipal.

Dentro de las atribuciones del Consejo  estarán: proponer auditorias o revisiones 
con razón fundada; solicitar informes a la Sindicatura sobre el estado de audi-
torías y revisiones concluidas; proponer acciones de cooperación, coordinación 
o colaboración entre la Sindicatura y organizaciones de la sociedad civil; pro-
poner programas tendientes a fomentar la transparencia municipal y prevenir la  
corrupción; presentar a la Sindicatura las quejas y demandas de los ciudadanos 
respecto a la Administración Pública, y a través de la Sindicatura  turnarlas a las 
autoridades competentes. 

La participación de la ciudadanía en materia de rendición de cuentas es una condi-
ción necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomen-
tar diversas formas de participación fortalece la democracia.

Por medio de la rendición de cuentas el gobierno explica a la sociedad sus acciones 
y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La transparencia abre 
la información al escrutinio público, para que aquellos interesados, como en este 
caso el Consejo Consultivo Ciudadano, puedan revisarla, analizarla y en su caso, 
utilizarla como mecanismo de observación. 

El gobierno democrático debe rendir cuentas para demostrar la eficacia de su funcio-
namiento y sobre todo, someterse a la evaluación de los ciudadanos.
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