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COMISIÓN No. DE SESIONES

La Sindicatura Municipal a cargo de la Dra. Leticia Ortega Máynez presenta 
su Quinceavo Boletín Informativo correspondiente a las actividades realiza-
das en el periodo comprendido del 25 marzo al 05 de abril 2019. 



1. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA JURÍDICA Y OBRA PÚBLICA
1.1. Comisión de Seguridad Pública

Con propósito de premiar el buen trabajo de los elemen-
tos de la Policia Municipal, el Cabildo aprobó el reconoci-
miento al “Policía del Mes”, al cual se le regalará una casa 
habitación.

POLICIA DEL MES

¿VALOR DE CADA CASA?

¿QUIÉN DECIDE A LOS
O LAS GANADORAS?

300,000.
00$

¿CUÁNTAS CASAS?

10
Compradas por
el Municipio, que
serán el premio al
Policia del Mes

El Comité estará conformado por:
• Un académico del programa de Derecho de la UACJ
• Un académico del programa de Ciencias de la
Seguridad de la UACJ
• Un enlace municipal
• Un representante del Fideicomiso para la Competitividad
y Seguridad Ciudadana (FICOSEC),
• Un representante de Desarrollo Económico,
• Un representante de la SSPM, Mtra. Adela Fierro Cano
• El Regidor Coordinador de la Comisión de Seguridad
Pública, Alfredo Seáñez Nájera

La Regidora Amparo Beltrán propuso 
que fuera incluido en el Comité, a un 
representante de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Por lo que se votó 
que dicha inclusión fuera agregada en el 
dictamen. 

En la Comisión también se abordó que 
se deberá dar seguimiento a los expe-
dientes de los policías premiados.



1.2. Comisión de Gobernación
1.2.1. Creación de la Dirección
de Estadística y Planeación Social

Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 
reforma al Reglamento Orgánico de la Adminis-
tración Pública del Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua, en relación a la Dirección General de 
Desarrollo Social (Creación de la Dirección de 
Estadística y Planeación Social).

Este punto tiene como propósito el determinar métodos 
que impliquen una mejora en el cumplimiento de los 
programas sociales que tiene el Municipio por medio de 
un área que aporte de manera confiable y transparente el 
destino de los recursos y su impacto en los problemas 
comunitarios.

1.2. Comisión de Gobernación
1.2.1. Creación de la Dirección
de Estadística y Planeación Social

Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 
reforma al Reglamento Orgánico de la Adminis-
tración Pública del Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua, en relación a la Dirección General de 
Desarrollo Social (Creación de la Dirección de 
Estadística y Planeación Social).

Este punto tiene como propósito de determinar métodos 
que impliquen una mejora en el cumplimiento de los 
programas sociales que tiene el municipio por medio de 
un área que aporte de manera confiable y transparente el 
destino de los recursos y su impacto en los problemas 
comunitarios.



La modificación consiste en la reforma al 
artículo 81 fracción V y se agregue el artículo 
85 bis que son las atribuciones con las que 
cuenta dicha Dirección:

La creación de la Dirección ya fue aprobada en la administración pasada y se cuenta con un 
presupuesto, por lo cual sólo se busca actualizar la normatividad aplicable en materia de 
desarrollo social para que se le den las atribuciones correspondientes a la Dirección de 
Planeación y Estadísticas.
Este punto fue votado en contra debido a que la información no se le proporcionó al Regidor 
Alfredo Seañez Nájera ya que no tiene conocimiento de causa para emitir su voto.

Promover
y gestionar la celebración de convenios entre municipio y 
organizamos e instituciones públicas y privadas, para el 
Desarrollo Humano y las demás que le encomiende la 
Dirección de Desarrollo Social.

Generar
información estadística que permita determinar el panorama 
general del Desarrollo Social en el municipio desde el punto 
de vista de necesidades de la población.

Implementar
para la investigación y evaluación en materia de Desarrollo 
Social y Humano metodologías de órganos e instituciones 
públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales.

Diseñar
herramientas e instrumentos para los programas y proyectos 
en materia de Desarrollo Social.

La modificación consiste en la reforma al 
artículo 81 fracción V y se agregue el artículo 
85 bis que son las atribuciones con las que 
contará dicha Dirección:

La creación de la Dirección de Estadística y Planeación Social ya fue aprobada en la adminis-
tración pasada y se cuenta con un presupuesto, por lo cual sólo se busca actualizar la norma-
tividad aplicable en materia de desarrollo social para que se le den las atribuciones correspon-
dientes a la Dirección de Planeación y Estadísticas.
Este punto fue votado en contra por el Regidor Alfredo Seañez Nájera debido a que la infor-
mación no se le proporcionó y no tenía conocimiento de causa para emitir su voto.

Promover
y gestionar la celebración de convenios entre Municipio, 
organizaciones e instituciones públicas y privadas, para 
el Desarrollo Humano y las demás que le encomiende la 
Dirección de Desarrollo Social.

Generar
información estadística que permita determinar el panorama 
general del Desarrollo Social en el municipio desde el punto 
de vista de necesidades de la población.

Implementar
metodologías de órganos e instituciones públicas y privadas, 
locales, nacionales e internacionales para la investigación y 
evaluación en materia de Desarrollo Social y Humano.

Diseñar
herramientas e instrumentos para los programas y proyectos 
en materia de Desarrollo Social.



1.2.2. Reforma al Reglamento Orgánico de la
Administración Pública
Análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma al Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado 
de Chihuahua, en cuanto a las facultades del Director de Administración 
Urbana dependiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano.

Se propuso en la Comisión la modificación al reglamento como área de 
mejora en el programa de certificación y la Ley de Mejora Regulatoria, en 
la cual los auditores recomiendan dar facultades al Director de Adminis-
tración Urbana, quien reporta a la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, para firmar en caso de que la Directora General de Desarrollo 
Urbano esté ausente, garantizando la agilidad en los trámites de acuerdo 
al artículo 69.

Por otra parte, la Directora de Desarrollo Urbano mencionó que solicitó a 
través de un documento que se hagan los mismos ajustes del artículo 70, 
es decir, que en ausencia del Director General puedan firmar el Director 
Administrativo y el Director de Control de Planeación únicamente licencias, 
constancias y permisos cuando se trate de bajo impacto y bajo riesgo de 
hasta 1,500 m2.

Se aprobó por unanimidad.



1.2.3. Reforma a las atribuciones de
la Contraloría Municipal.
Análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma al Regla-
mento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, 
Estado de Chihuahua, en relación a las atribuciones de la Contraloría 
Municipal.

Con efecto de re-afianzar y que quede establecido que el contralor es 
el Órgano interno de control, se presenta la propuesta para reformar el 
Reglamento Orgánico de la administración a las facultades del 
contralor.

Reforma al artículo 71. 

I. Ordenar, practicar, dirigir y supervisar las auditorías, revisiones 
e inspecciones a las Dependencias, fideicomisos públicos y 
organismos descentralizados, e informar periódicamente del 
resultado de las mismas, al Presidente, así como informar a 
las autoridades competentes, si así fuere requerido, el 
resultado de tales intervenciones.
II. VI. Realizar, dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de 
auditorías administrativas y evaluaciones a las Dependencias, 
fideicomisos públicos u organismos descentralizados, con el 
objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas. 
Formular, con base en los resultados de las auditorías, las 
observaciones y recomendaciones necesarias. estableciendo 
un seguimiento sistemático de la aplicación de dichas 
recomendaciones; al de las Dependencias, los que deberán 
informar de las medidas adoptadas al respecto.
III. VII. Vigilar que las Dependencias, fideicomisos públicos y  
organismos descentralizados cumplan con las disposiciones de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal establecidas 
en las normas jurídicas aplicables, así como en los lineamientos 
que emita el Presidente Y EN SU CASO PREVIO ACUERDO 
DEL AYUNTAMIENTO;
IV. IX. Recibir y canalizar las denuncias, quejas y sugerencias 

presentadas por los particulares. en relación con los servicios 
que presta la Administración;
V. X. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas 
de los servidores públicos INTEGRANTES DE LAS 
INSTITUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL y  DE LOS 
particulares involucrados, de oficio o por denuncia, inclusive 
anónima, O BIEN derivado de las auditorías practicadas por 
la propia Contraloría, para constituir responsabilidades 
administrativas y determinar las sanciones que correspondan 
y emitir las recomendaciones pertinentes Y SANCIONAR EN 
LOS CASO PREVISTOS POR LA LEY de conformidad con lo 
dispuesto por la normatividad aplicable;
VI. XII. Participar, coordinar y supervisar la entrega-recepción de 
las Dependencias, organismos descentralizados y fideicomisos 
del Municipio, en los términos DE LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE de la ley y reglamento correspondientes;
VII. XV. INVESTIGAR, Sustanciar el procedimiento, 
RESOLVER determinar y notificar las amonestaciones, 
recomendaciones o sanciones a que se hagan acreedores 
LOS PARTICULARES y los servidores públicos municipales 
en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la 
normatividad aplicable;
VIII. XIX. Participar EN LOS TERMINOS APLICABLES 
CONFORME A LA LEY en LOS Comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, así como en el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública, para vigilar que se cumpla con 
las normas y disposiciones legales aplicables;



I. Ordenar, practicar, dirigir y supervisar las auditorías, revisiones 
e inspecciones a las Dependencias, fideicomisos públicos y 
organismos descentralizados, e informar periódicamente del 
resultado de las mismas, al Presidente, así como informar a 
las autoridades competentes, si así fuere requerido, el 
resultado de tales intervenciones.
II. VI. Realizar, dentro del ámbito de su competencia, todo tipo de 
auditorías administrativas y evaluaciones a las Dependencias, 
fideicomisos públicos u organismos descentralizados, con el 
objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar 
el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas. 
Formular, con base en los resultados de las auditorías, las 
observaciones y recomendaciones necesarias. estableciendo 
un seguimiento sistemático de la aplicación de dichas 
recomendaciones; al de las Dependencias, los que deberán 
informar de las medidas adoptadas al respecto.
III. VII. Vigilar que las Dependencias, fideicomisos públicos y  
organismos descentralizados cumplan con las disposiciones de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal establecidas 
en las normas jurídicas aplicables, así como en los lineamientos 
que emita el Presidente Y EN SU CASO PREVIO ACUERDO 
DEL AYUNTAMIENTO;
IV. IX. Recibir y canalizar las denuncias, quejas y sugerencias 

De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
la Sindicatura será quien tenga a su cargo la investigación, 
sustanciación y calificación de las faltas administrativas y no la 
Contraloría Municipal como se está siendo ver en esta comisión, 
sobre pasándose la Constitución del Estado de Chihuahua en la 
cual menciona en su artículo 142 Bis que la Sindicatura será el 
Órgano Interno de Control, manifestando el contralor que de 
acuerdo a una resolución tribunal la contraloría es quien es el 
Órgano Interno de Control, por lo cual su dicho no cuenta con 
ninguna base fundada. 

presentadas por los particulares. en relación con los servicios 
que presta la Administración;
V. X. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas 
de los servidores públicos INTEGRANTES DE LAS 
INSTITUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL y  DE LOS 
particulares involucrados, de oficio o por denuncia, inclusive 
anónima, O BIEN derivado de las auditorías practicadas por 
la propia Contraloría, para constituir responsabilidades 
administrativas y determinar las sanciones que correspondan 
y emitir las recomendaciones pertinentes Y SANCIONAR EN 
LOS CASO PREVISTOS POR LA LEY de conformidad con lo 
dispuesto por la normatividad aplicable;
VI. XII. Participar, coordinar y supervisar la entrega-recepción de 
las Dependencias, organismos descentralizados y fideicomisos 
del Municipio, en los términos DE LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE de la ley y reglamento correspondientes;
VII. XV. INVESTIGAR, Sustanciar el procedimiento, 
RESOLVER determinar y notificar las amonestaciones, 
recomendaciones o sanciones a que se hagan acreedores 
LOS PARTICULARES y los servidores públicos municipales 
en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la 
normatividad aplicable;
VIII. XIX. Participar EN LOS TERMINOS APLICABLES 
CONFORME A LA LEY en LOS Comités de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, así como en el Comité Técnico 
Resolutivo de Obra Pública, para vigilar que se cumpla con 
las normas y disposiciones legales aplicables;



En la última sesión de la Comisión de Gobernación se discutió de la 
reforma al Reglamento Orgánico, sesión en la cual la Sindicatura 
presentó un posicionamiento para reiterar el estatus que tienen las 
Sindicaturas del Estado de Chihuahua como Órganos de Control 
Interno.

Ya que el Ayuntamiento no está facultado para reglamentar que la 
Contraloría del Municipio se asuma como Órgano de Control. En caso 
de hacerlo estaría contraviniendo tanto la legislación federal como 
estatal, relativa al Sistema Anticorrupción. De acuerdo a la normatividad 
federal son las legislaturas locales y no los municipios quienes tienen 
la facultad para diseñar las instituciones que conforman sus 
respectivos sistemas anticorrupción locales.

1.2.4. Posicionamiento de la Sindicatura
respecto al punto 1.2.3.











1.3. Comisión de
Desarrollo Urbano

La solicitud es que en base al tipo de uso 
de suelo que tienen actualmente deben 
hacer comercio y habitacional, sin embargo, 
se solicita que sea de uso exclusivo para 
vivienda.

La Directora de Desarrollo Urbano, la Lic. 
Lilia Ana Méndez Rentería, menciona que 
se cuidará el área permeable y que no 
podrán construir más de 33 departamentos, 
sin embargo, de ser en crecimiento vertical, 
ellos no tienen limite. También menciona 
que se solicitará el estudio de impacto 
ambiental y no entrará en funcionamiento 
hasta que las calles y vías alternas estén 
consolidadas. 

Los vecinos de Campos Elíseos, manifestaron 
no estar conformes con las decisiones que 
ha tomado la Dirección de Desarrollo 
Urbano y que su voz no es escuchada. 
Dicen que no están en contra del crecimiento, 
pero que a ellos se les vendió en los predios 
como zona ecológica y que no crecería en 
demasía, por lo cual ellos no ven bien que 
las calles se abran para el trá�co.

La solicitud de cambio de uso de suelo 
fue aprobada por unanimidad.

Por lo que la Sindicatura, estará pendiente 
de la investigación y solicitud de la factibilidad 
de servicios en la zona, así como vigilar que 
lo emitido por la Dirección de Desarrollo 
Urbano se cumpla.

Análisis y discusión para la solicitud 
de una modificación de uso de terreno 
de casa habitación a comercial para 
un terreno ubicado en calle Tomás 
Fernández y Campos Elíseos.

5,000.03 m2

Zoni�cación SE-1
Servicios y Equipamiento

H-80 Habitacional
para construcción de un

edificio de departamentos

y desea solicitar un 
aumento de densidad
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2. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
2.1. Comisión de Desarrollo Rural.

Dimos seguimiento al tema del transporte en el Valle de Juárez, el cual es deficiente y 
los lapsos de espera son muy prolongados para los habitantes de esa zona.
Por lo que el jefe de transporte a nivel estatal en Juárez Luis Eduardo Lugo Ordorica 
expuso lo que el originalmente tiene en archivo y lo que realmente sucede al respecto:

Por su parte, el representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Rubén 
Hernández, presentó dos proyectos que podrían atender ésta necesidad.

Propuesta de Proyecto 1. Utilizar camionetas tipo van para que realizaran el trayecto 
del Valle a Zaragoza y de regreso.
Propuesta de Proyecto 2. Utilizar unidades ¨tipo uber¨. Caber señalar que en ambas 
propuestas, las unidades serían operadas por choferes de la localidad (del Valle), las 
cuales ya se han socializado con los ejidatarios, sin embargo ambas fueron rechaza-
das por parte del Jede de Transporte Luis Eduardo Lugo Ordorica.

Como puntos de acuerdo se llegó a lo siguiente:
1. La Comisión se reunirá con los consecionarios para acordar horarios fijos.
2. Se presentarán los horarios al Jefe de Transporte (Luis Eduardo Lugo Ordorica) para 
su aprobación.
3. Se coordinará con la Comisión de Seguridad Pública para realizar un plan en conjun-
to con los cuerpos de seguridad municipal y estatal.

Expectativa vs Realidad

12 unidades para
su circulación

El recorrido comprende de Juárez al Porvenir el cual comprende
una distancia diaria de 181.46 km (ida y vuelta)

04 unidades para su
 circulación

Tarifa entre $8 a $30 Tarifa de hasta $40 pesos



Se mencionó que en 2008 se autorizó la regularización 
de 110 lotes habitacionales de asentamientos 
humanos, sin embargo, se está dando uso comercial.

Por este motivo se realiza la compraventa por lo que 
se canaliza a la Comisión de Revisión las transferen-
cias de terrenos municipales, por ende, se realizó la 
solicitud por parte del departamento de Enajena-
ciones para la modi�cación de la sesión en que fue 
aprobado el expediente que corresponde al lote 25 
a lote 17-J, así como  precio y  uso de suelo de habita-
cional a comercial.

Análisis y aprobación de expediente CV-016/18 para 
uso habitacional a nombre de los C. Germán Jiménez 
García ubicado en Fraccionamiento Oasis, calle Mora 
a 65.75m de la Av. El Granjero, por un precio de 
$39,686.00 pesos con un enganche de $ 27,000.00 
pesos y el resto en 18 pagos de $1,544.00

1.4. Comisión de
Enajenación de Terrenos

Análisis y aprobación de expediente CV-015/18 de 
dominio privado a nombre de la C. Estela Prieto Ribera 
por un precio de $234,873.70 con un enganche de 
$34,000.00 y el resto en 26 pagos que se realizarán 
dentro de la administración actual.

Expediente CV-015/18

Lote 25,
habitacional

Lote 17-J,
comercial



3.1. Comisión Conjunta de Atención de los
Derechos Humanos, Grupos Vulnerables,
Gobernación y Trabajo y Previsión Social

3. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
    FINANCIERO CONTABLE

La Regidora Mónica Patricia Mendoza Ríos presenta la Reforma al 
Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al Servi-
cio del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, al respecto el 
Regidor José Ávila se niega a aprobar el reglamento hasta en tanto le 
envíen las últimas modificaciones para leerlas; la Regidora Mónica Men-
doza comenta que los cambios son de forma, y que le serán enviados 
los cambios propuestos, finalmente se acuerda aprobarla por mayoría.

La Dirección de Derechos Humanos actualmente forma parte de las 
direcciones del área de la Secretaría del Ayuntamiento y se propone que 
se convierta en una Dirección General, aumentando y a�nando su 
presupuesto, lo anterior, surge de la importancia que se le otorgan a los 
derechos humanos dentro del Plan de Desarrollo Municipal. Una de las 
razones es que se cuenta con poco personal y dificulta atender las diver-
sas tareas que debería desempeñar, en lo que se refiere específicamente 
a los derechos humanos de los migrantes.

Se aprobaron también las modi�caciones al artículo 144
del Reglamento Interior del Ayuntamiento.



Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transparencia, asistencia, 

subsidios y otros

Bienes muebles, inmuebles

e intangibles

Total $2,600,000.00

Rubro Presupuesto

$1,5901,880.83

$337, 422.78

$420,142.66

$150,000.00

$101,553.23

3.2. Comisión de la Juventud.

Se presentó el presupuesto del Instituto Municipal de la Juventud donde se describe la 
siguiente información.



3,000,000.
00$

3.3. Comisión de Salud Pública.

3.4. Comisión de Hacienda.

En esta reunión se realizaron modificaciones 
en el Reglamento de Salud Municipal 
respecto a la instalación del Consejo, entre 
los cambios más relevantes se presenta la 
anulación del Coordinador Técnico, respecto 
a éste las obligaciones o atribuciones 
serán adjuntadas a las del Secretario 
Técnico, las cuales serán evaluadas por el 
Departamento Jurídico del Ayuntamiento.

3.4.1. Análisis y discusión y en su caso aprobación 
de la solicitud planteada por la Secretaria de 
Seguridad Publica en relación a la su�ciencia 
presupuestal para la otorgación del premio al 
Policía del Mes.

Se solicitó la reasignación de presupuesto de:

provenientes de fondos del municipio.

Para otorgar en

Un premio al Policía del Mes que consiste en 
una casa con valor de $300,000.00  una casa 

por mes.

En un período de marzo a diciembre de 2019

10
meses

La Regidora Rosario Valadez mencionó 
que el Presidente Municipal hizo este 
anuncio desde enero y la Regidora 
Amparo Beltrán cuestionó porqué 
hasta ahora se solicita la aprobación 
de la comisión en forma apresurada 

y a pesar de que el asunto fue aproba-
do por unanimidad, la Regidora cues-
tionó si sólo se estaba utilizando la 
comisión para convalidar lo que a�rme 
el Presidente en los medios.



Quedó pendiente para la próxima reunión evaluar 
la solicitud de VILLA INTEGRA A.C. de 
$300,000.00 para revisar la suficiencia presupuestal. 

En esta reunión se aprobó la renta de un terreno 
para utilizarlo para revisión K9 de transporte de 
carga, solicitado mediante oficio de la Dirección 
de Patrimonio Municipal, es un terreno de 70 m2 
por una renta mensual de $1,906.00, para 
inspección de camiones de carga.

La Comisión de Hacienda pondrá a 
disposición del Cabildo una solicitud de apoyo 
hecha por el Centro de Desarrollo Integral para 
el Adulto Mayor Girasoles A.C.

La Regidora Rosario Valadez Aranda informó 
que dicha asociación solicitó apoyo económico 
de $150,000.00 para cubrir parte de sus 
gastos, la propuesta fue aprobada en la 
comisión, que a su vez será propuesta en la 
primera sesión de Cabildo del mes de abril.
Se determinó que en caso de aprobación se 
entregará en dos exhibiciones, por petición de 
Tesorería a fin de tener los recursos disponi-
bles.

3.4.1. Solicitud de apoyo al
Centro de Desarrollo Integral

para el Adulto Mayor
Girasoles A.C.

3.4.2.

3.4.3.



3.5. Comisión del Adulto Mayor.
Se presentó el seguimiento al proyecto “Ajedrez y Baile de Salón” por 
parte de la Regidora Olivia Bonilla Soto, en el cual se presentó a la 
maestra que estará a cargo de las clases de baile, la C. Sara Ortiz.

Como avance se tomó el punto de acuerdo de solicitar 2 centros 
comunitarios para llevar a cabo esta actividad, uno en el oriente de la 
ciudad, cercano al gimnasio Berta Chiu y uno más el 
poniente de la ciudad planteándose varias propuestas como 
el centro comunitario Francisco I. Madero, los cuales ya 
están autorizados para su uso por el Director Iván Pérez.

3.6. Planeación del Desarrollo Municipal.

3.7. Comisión de Transporte.

En esta reunión se informó sobre la guía para la 
Gestión y el Desempeño Municipal (GDM), como 
parte del nuevo modelo de atención del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), la cual tiene el propósito de orientar a las 
administraciones locales durante su período de 
gobierno a fin de mejorar y consolidar sus capaci-
dades institucionales, impulsar las buenas prácticas 
y promover una cultura de evaluación que permita 
establecer metas y medir resultados.

La estructura de la GDM está 
integrada por ocho módulos:
 1. Organización
 2. Hacienda
 3. Territorio
 4. Servicios
 5. Medio Ambiente
 6. Social
 7. Desarrollo Económico
 8. Gobierno Abierto

El tema principal de la comisión fue respecto a la falta de transporte público 
en los fraccionamientos Sierra Vista, Sierra Vista Sur y Pedregal de San 
Isidro, en la queja por parte de los habitantes expusieron los riesgos de asaltos 
por falta del servicio.

Por el momento no se cuenta con una ruta establecida para esa zona, lo cual 
debe determinarse mediante un estudio de personas que requieren el servicio, 
a lo cual se acordó generar un concentrado de �rmas de los habitantes, 
con esto generar la petición a Transporte del Estado por parte de la 
Comisión de Transporte y con ello esperar una respuesta positiva para que el 
servicio se brinde de manera cotidiana en esas colonias.



3.8. Comisión
de Servicios Públicos

En la Comisión, el Director de Alumbra-
do Público Guillermo Lara Rodríguez, 

manifestó que, durante su gestión se han 
rehabilitado cerca de:

El Director mencionó que gran parte de la problemática de la 
ciudad es responsabilidad de la comunidad, ya que se roban 

la infraestructura, la dañan o bajan los switches,  por lo que la 
Sindicatura solicitó a la comisión que atendieran el tema para gestio-

nar la recolocación de los posibles aparatos al alcance de la comuni-
dad para que no los estén bajando de forma intencional.

El Director Guillermo Lara Ramírez manifestó que la Dirección de Alumbrado 
Público cuenta sólo con:

y dicho monto es insuficiente para atender la necesidad de alumbrado.

18,000
Luminarias en la Ciudad

18,000,000.00$

3.8. Comisión
de Transporte.

En la Comisión, la Dirección de Servicios 
Públicos, el Director de Alumbrado Público 

Guillermo Lara Rodríguez, manifestó que, 
durante su gestión se han rehabilitado 

cerca de:

El Director mencionó que gran parte de la problemática de la 
ciudad es responsabilidad de la comunidad, ya que se roban 

la infraestructura, la dañan o bajan los switches,  por lo que la 
Sindicatura solicitó a la comisión que atendieran el tema para gestio-

nar la recolocación de los posibles aparatos al alcance de la comuni-
dad para que no los estén bajando de forma intencional.

El Director Guillermo Lara Ramírez manifestó que la Dirección de Alumbrado 
Público cuenta sólo con:

y dicho monto es insuficiente para atender la necesidad de alumbrado.

18,000

18,000,000.00$



Por otra parte manifestó que la CFE, realizó un censo de las luminarias 
de la ciudad, dando un aproximado de 109 mil luminarias en la 
ciudad, sin embargo manifestó que es un Censo sesgado con un 
margen de error de entre 10 y 15 por ciento y que es el municipio el 
que debe llevar a cabo dicho censo por lo que el municipio solicita 8 
millones de pesos para llevar a cabo el proceso
.
Por otro lado, la Sindicatura puso sobre la mesa el tema del alumbrado 
en la calle Talamás Camandari en el Sur oriente de la ciudad a lo 
que contestaron que no es un tema prioritario pues no había luz 
gracias a la delincuencia pues se roban la infraestructura.

Por otra parte manifestó que la CFE, realizó un censo de las luminarias 
de la ciudad, dando un aproximado de 109 mil luminarias en la 
ciudad, sin embargo manifestó que es un censo sesgado con un 
margen de error de entre 10 y 15 por ciento y que es el municipio el 
que debe llevar a cabo dicho censo por lo que la Dirección de Alumbrado 
Público solicita 8 millones de pesos para llevar a cabo el proceso.

Por otro lado, la Sindicatura puso sobre la mesa el tema del alumbrado 
en la calle Talamás Camandari en el Sur oriente de la ciudad a lo 
que contestaron que no es un tema prioritario pues no había luz 
gracias a la delincuencia pues se roban la infraestructura.



Se analizó un apoyo económico para el niño 
André Montaño de 9 años, que participará en 
el evento de élite Karate USA Open 2019 que 
se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada. 
Solicita $15,200.

Se discutió sobre el apoyo solicitado por un 
entrenador de futbol de la categoría amateur, el 
equipo lo conforman 22 personas de entre 
17-25 años, el evento es de carácter invitaciones 
y se llevará a cabo en la ciudad de Durango, 
los días 18-20 abril. El equipo solicita 
$26,000. La comisión propone $13,000. 

Los miembros de la Comisión también 
analizaron la posibilidad de citar a los presi-
dentes de las ligas deportivas de la comunidad 
divididos en cinco secciones para que mues-
tren sus programas de trabajo y las necesi-
dades que deben ser atendidas, tal como lo 
hacen cada mes en el Instituto Municipal del 
Deporte. 

3.9. Comisión de Deporte y Cultura

Se designaron los días de inauguración de 
placas deportivas, quedando lo siguiente:
 
       13 abril - Parque Oriente 
       18 mayo - Enríquez Guzmán 
       15 junio - Gimnasio Mezquital 
       17 agosto - Alberca Parque central
       13 julio - Pista de atletismo parque central
       21 septiembre - Gimnasio Extremadura

Además, se cuenta con tres parques que 
también llevarán el nombre de deportistas 
juarenses, por lo que en próximos días habrá 
de definirse el nombre que llevarán.



La Regidora Rosario Valadez Aranda indicó que empresarios fraccionadores 
(ALTA HOMES) ofrecieron que tres de las calles de sus fraccionamientos 
lleven el nombre de juarenses que han destacado en el deporte, por lo que 
se seleccionará a los candidatos que en la pasada convocatoria de la 
Comisión obtuvieron mayores votos dentro de la elección de los nombres las 
instalaciones deportivas, entre ellos; Bolivia Gaytán, Fernando Gutiérrez y 
Genaro Rojas.

Se analizó la solicitud de apoyo a un equipo infantil de esgrima que acudirá 
a un concurso nacional con clasificatoria para Olimpiada Nacional; los días 
20-28 abril. Ellos solicitan para: 

• Avión $39,330.
• Hospedaje: $69,666.
Se propone: $20,000.



Se dió seguimiento a la propuesta de implementar el Código 
Adam el cual se pasó a la Secretaría del Ayuntamiento para 
revisión de las modificaciones al Reglamento de Protección 
Civil, anexando el Capítulo XI BIS.

Se debe llevar un correcto monitoreo del Código Adam para 
conocer si es usado por la comunidad y si su implementación 
realmente crea impacto por parte de los usuarios por lo cual 
su difusión debe ser la correcta para hacer del código el uso 
adecuado.

3.10. Comisión de Familia y Asistencia Social

Peticiones Ciudadanas

1.- Una madre de familia la cual expuso la necesidad de alguna estancia para el 
cuidado de su hija con discapacidad, la cual cuente con los cuidados pertinentes 
para que su hija asista y ella por su parte poder salir a laborar, ella reside en Puerto 
Caimán de la colonia Tierra Nueva, por el momento no se cuenta con alguna a lo 
cual se mencionó que verán algún programa de capacitación de ese tipo para las 
estancias existentes. Por otra parte, la madre de familia solicitó el apoyo para labo-
rar vendiendo burritos o menudo, por lo que tiene que trabajar en lo que se resuelve 
lo de la estancia correspondiente por lo que falta por definir como se otorgara el 
apoyo si se manera monetaria o en especie.

2.- Expuso la encargada del comedor de la etnia indígena Raramuri asentados en Creel a 
un costado del Periférico Camino Real de Juárez, sobre la ayuda para el abasto de gas 
y fruta para el comedor de esa zona por lo que actualmente no cuentan con apoyo 
municipal, estatal, ni federal, actualmente atiende a 85 niños de nivel de preescolar a 
primaria de esa misma etnia, por su parte las Regidoras se comprometieron a conocer el 
lugar para conocer el estado actual de ese comedor.
En este sentido no solo se debe esperar peticiones ciudadanas sino buscar el apoyo para 
la mejora de la comunidad, como lo es el tema de generar estancias con la capacitación 
necesaria para personas con discapacidad.



4. Transparencia.

Se firmó el Convenio de Coordinación y Colaboración con el Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información ICHITAIP cuyo objeto es establecer las bases, 
mecanismos y compromisos de coordinación, con el fin de instrumentar acciones tendientes 
al fortalecimiento de la cultura de la transparencia, a la formación y/o capacitación del personal 
que en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y portabili-
dad, así como para elaborar programas de difusión acerca de estos temas.

En el marco de la celebración del convenio se realizó la primera capacitación a Servidores 
Públicos de primer y segundo nivel, con el tema “La Importancia de la Transparencia en la 
Administración Pública” impartida por el Lic. Mauricio Elizondo Olivas encargado del área de 
capacitación del ICHITAIP, contando con la asistencia de 120 participantes entre ellos la Sindi-
catura Municipal encabezada por la Dra. Leticia Ortega Máynez.

Asistimos a la Sexta Sesión de enlaces de transparencia, en la cual se trató como tema 
importante el inicio de la publicación del primer trimestre de información del 2019, así 
mismo como la información general de las solicitudes, preguntas y recursos de revisión 
atendidos. 

Se inició con la implementación de los avisos de privacidad de manera física y digital por 
parte de las áreas del Ayuntamiento y las dependencias de la Administración Centraliza-
da, así mismo se colocaron a disposición de los ciudadanos en la página de transparen-
cia municipal.



El pasado 2 de abril nos sumamos a la campaña 
del Día Mundial del Autismo, portando una prenda 
color azul. 
Todo esto  con la finalidad de romper con los estig-
mas, promover cambios positivos en la vida de las 
personas con #TEA, mejorar su inclusión y aumen-
tar la conciencia social. 
Porque todos somos diferentes, pero estamos 
unidos en nuestra diversidad.



Formamos parte de la Integración del 
Comité Interinstitucional del Pro-
grama Paisano del Instituto Nacional 
de Migración, dentro del marco de activi-
dades del Operativo de Semana Santa 2019; 
Dicha reunion la llebvamos a cabo el día 
martes 2 de abril , en las instalaciones de la 
Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural 
Universitario.



El pasado  29 de marzo del 2019 participamos en la capacitación de 
Autoridades de Primer Contacto del Sistema Municipal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para el Municipio de Juárez 
en las instalaciones del Museo del Chamizal. A la capacitación 
denominada “Sanación Integral, en camino a la detección de 
factores que llevan a niñas, niños y adolescentes al consumo de 
sustancias y/o conductas destructivas”  impartida por el C. José 
Luis Galván.



Asistimos a la presentación del Consejo Directivo 2019-2020 de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), donde se dieron a conocer los titulares de las 
Secciones Especializadas.
En el evento estuvo presente el Gobernador Javier Corral Jurado, en el presídium también 
estuvieron Gabriel Cantú Murguía, presidente del Consejo Directivo Saliente de la Canaco 
en Juárez; John Tavenner, Cónsul General de los EEUU en Juárez; el General Brigadier 
Diplomado de Estado Mayor, Omar Vázquez, Comandante de la Guarnición Militar en 
Juárez; el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, 
Pablo Héctor González Villalobos; Juan Carlos Loera De la Rosa, Delegado del Gobierno de 
México en el Estado de Chihuahua y Luis Mario Baeza Cano, coordinador en turno del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE).



Estuvimos presentes en la Sesión ordinaria del Congreso del Estado de 
Chihuahua con sede en Ciudad Juárez que se realizó el pasado jueves28 
de marzo en el Centro Cultural de las Fronteras. 
Sesión en la cual el Diputado Miguel Colunga Ángel presentó una iniciativa 
para reforzar las facultades de los Síndicos y Síndicas en su tarea de auditar 
en manejo de recursos públicos en la administración municipal, así com poder 
sancionar a los funcionarios que obstaculicen las auditorías y fiscalización.
Mencionaron que sesionarán en Ciudad Juárez una vez al mes como parte 
de reconocerle su peso específico en el estado.



Sesión Previa
de Cabildo 

Orden del Día.
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
II. Lectura, dispensa, modificación o aprobación en su caso de las actas de las sesiones 24 ordinaria y 25 
extraordinaria, del Honorable Ayuntamiento.
III. Autorización para otorgar un apoyo económico a favor de la persona moral denominada Girasoles, Centro de 
Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, A. C.
IV. Autorización para desincorporar y enajenar a título oneroso un terreno municipal con superficie de 48.398 m², 
ubicado sobre la calle Mora a 67.75 metros de la avenida Del Granjero del fraccionamiento Oasis de Juárez, a 
favor del ciudadano German Jimenez García.
V. Autorización para modificar el asunto veintitrés acordado en la sesión 44 de fecha 27 de noviembre de 2008.
VI. Análisis, discusión y en su caso autorización para asignar la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil 
pesos 00/100 moneda nacional) para ser destinados y entregados en el “Reconocimiento al Mérito en el Servicio 
Público para Empleados al Servicio del Municipio de Juárez” en su edición 2019.
VII. Autorización para la enajenación a título oneroso de 8 lotes para uso habitacional, dentro del programa de 
regularización de la Dirección General de Asentamientos Humanos.



VIII. Autorización para que el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, participe en el 
programa denominado “Guía para la Gestión y el Desempeño Municipal”.
IX. Autorización para otorgar pensión por invalidez por enfermedad general a los ciudadanos 
Alfredo Guillermo Nájera Ríos y Lorenzo Caldera Rosales
X. Autorización para otorgar pensión por incapacidad por riesgo de trabajo a la ciudadana Tania 
Valeria Silveyra de la Riva.
XI. Autorización de un cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria de un predio con 
superficie de 12.080.38 m², ubicado en el boulevard Teófilo Borunda y calle Pedro Meneses de 
Hoyos, a favor del ciudadano Rogelio Gonzalez Bazaldúa.
XII. Autorización de un cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria de un predio con 
superficie de 2,398.079 m², ubicado en la calle Coahuila 6750 de la colonia Colinas de Juárez, 
a favor de la persona moral denominada Inmobiliaria Kama S. A. de C.V.
XIII. Autorización para prescindir de una vialidad con jerarquía colectora en un tramo comprendi-
do entre las avenida Víctor Hugo y calle Camino a Escudero, a favor de la persona moral 
denominada Enalte Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C.V.
XIV. Autorización de un cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria de un predio con 
superficie de 5,000.03 m², ubicado en la avenida Campos Elíseos 10383, a favor de la persona 
moral denominada Desarrollos Orku S. A. de C.V.
XV. Asuntos generales.
XVI. Clausura de la sesión.



ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

II. Análisis, discusión y en su caso autorización para otorgar el Premio al Policía del Mes, así como para la 
integración e instalación del Comité Evaluador.

III. Análisis, discusión y en su caso autorización para la reasignación del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Juárez, Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del año 2019, para la adquisición de casas habitación.

IV. Autorización al Presidente Municipal, Secretario de la Presidencia Municipal y del Honorable Ayuntamiento, 
Tesorero Municipal y Oficial Mayor para adquirir y enajenar casas habitación.

V. Autorización para actualizar el Manual General de Procedimientos para la Elaboración de Manuales Adminis-
trativos de Organización y Procedimientos de las Dependencias Municipales.

VI. Clausura de la sesión.

Sesión de Cabildo 
No. 25 Extraordinaria. 



ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

II. Lectura, dispensa, modificación o aprobación en su caso de las actas de las sesiones 24 ordinaria y 25 
extraordinaria, del Honorable Ayuntamiento.

III. Autorización para otorgar un apoyo económico a favor de la persona moral denominada Girasoles, Centro de 
Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, A. C.

IV. Autorización para desincorporar y enajenar a título oneroso un terreno municipal con superficie de 48.398 m², 
ubicado sobre la calle Mora a 67.75 metros de la avenida Del Granjero del fraccionamiento Oasis de Juárez, a 
favor del ciudadano Germán Jiménez García.

V. Autorización para modificar el asunto veintitrés acordado en la sesión 44 de fecha 27 de noviembre de 2008, 
relativo a la enajenación de un terreno municipal a favor de la ciudadana Estela Prieto Rivera.

VI. Análisis, discusión y en su caso autorización para asignar la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil 
pesos 00/100 moneda nacional) para ser destinados y entregados en el “Reconocimiento al Mérito en el Servicio 
Público para Empleados al Servicio del Municipio de Juárez” en su edición 2019.

VII. Autorización para la enajenación a título oneroso de 8 lotes para uso habitacional, dentro del programa de 
regularización de la Dirección General de Asentamientos Humanos.

Sesión de Cabildo 
No. 26 Ordinaria. 



VIII. Autorización para que el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, participe en el programa 
denominado “Guía para la Gestión y el Desempeño Municipal”.

IX. Autorización para otorgar pensión por invalidez por enfermedad general a los ciudadanos Alfre-
do Guillermo Nájera Ríos y Lorenzo Caldera Rosales.

X. Autorización para otorgar pensión por incapacidad por riesgo de trabajo a la ciudadana Tania 
Valeria Silveyra de la Riva.

XI. Autorización de un cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria de un predio con 
superficie de 12.080.38 m², ubicado en el boulevard Teófilo Borunda y calle Pedro Meneses de 
Hoyos, a favor del ciudadano Rogelio González Bazaldúa.

XII. Autorización de un cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria de un predio con 
superficie de 2,398.079 m², ubicado en la calle Coahuila 6750 de la colonia Colinas de Juárez, a 
favor de la persona moral denominada Inmobiliaria Kama, S.A. de C.V.

XIII. Autorización para prescindir de una vialidad con jerarquía colectora en un tramo comprendido 
entre las avenida Víctor Hugo y calle Camino a Escudero, a favor de la persona moral denominada 
Enalte Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.

XIV. Autorización de un cambio de uso de suelo de una zonificación secundaria de un predio con 
superficie de 5,000.03 m², ubicado en la avenida Campos Elíseos 10383, a favor de la persona 
moral denominada Desarrollos Orku, S.A. de C.V.

XV. Proyecto de acuerdo con el propósito de establecer la fecha de la celebración de la segunda 
sesión ordinaria del mes de abril del año 2019.

XVI. Proyecto de acuerdo para instruir a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique al 
Departamento de Transporte en relación a la aprobación de un nuevo fraccionamiento o conjunto 
habitacional, con el propósito de que desarrollen nuevas rutas y brinden el servicio de transporte 
a los habitantes de los fraccionamientos o conjunto habitacional de nueva creación.

XVII. Clausura de la sesión.




