


Transparencia en Cabildo y 
Comisiones de Regidores



Obstáculos a la Información y Participación 
Ciudadana en Cabildo y Comisiones

• Asuntos “especiales y urgentes” en sesiones de cabildo, 
sin justificación  

• El público desconoce el asunto previo a la sesión 

• Se impide la participación ciudadana



Obstáculos a la Información y Participación 
Ciudadana en Cabildo y Comisiones

• Convocatorias de Comisiones sin información 

• Ninguna de las 26 comisiones de regidores(as) cumplen 
con lo establecido en el reglamento de la Ley de 
Participación Ciudadana.





“Descripción de los asuntos a tratar. La convocatoria que se expida 

para la celebración de sesiones de cabildo o cualquier reunión en la 
que se tomen decisiones, deberá ir acompañada del orden del día, en 

que se describirá de manera detallada los asuntos a tratar, 
incluyendo los asuntos generales, adjuntando copia de los proyectos 
de acuerdo y dictámenes, que serán sometidos a discusión, análisis o 

votación durante la sesión de cabildo, así como de los documentos que 
contengan información detallada y suficiente de los asuntos que serán 
discutidos en las reuniones de comisiones o ediles. Los asuntos que no 

se hayan incluido en la convocatoria no podrán ser votados.”
– Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana 







La falta de transparencia 
en Juárez



Solicitudes realizadas por Plan Estratégico 
de Juárez al Ayuntamiento
Entre octubre de 2018 y octubre de 2020, han sido realizadas 
1,569 solicitudes de la información que de manera general se 
dividen en:



Respuesta a las solicitudes



Las respuestas no satisfactorias 
en Obras, Adquisiciones y 

Contratos son más del doble 
(+133%) que en otros temas.



Recursos de Revisión



De los 67 recursos de revisión 
atendidos por el Ichitaip, 66 de 
ellos han dado como resultado 
la obtención de la información 
originalmente negada. 25 aún 

se encuentran en proceso.



En promedio, fue necesaria 
la intervención de Ichitaip 
cada 8 días para garantizar 

transparencia. 





77% 
de los recursos de revisión presentados 

son por la negativa a transparentar 
contratos municipales.



Casos Emblemáticos



Cobro por Acceso a la Información Pública

• 17 Recursos de Revisión relativos a solicitudes de 
contrataciones de Obras Públicas y Adquisiciones   

• 15 se resolvieron a favor 

• 2 se dieron por terminados por la respuesta anticipada 
del Municipio



“Se le apercibe al Sujeto Obligado […] 
se abstenga en lo sucesivo de emitir 
cobro alguno por reproducción de 
versiones públicas que tienen que 

generarse con motivo de las 
obligaciones de transparencia”



“Ni la Unidad de Transparencia, ni las 
unidades administrativas del gobierno 
municipal de Juárez, deben continuar 

exigiendo pagos para entregar 
documentos escaneados, ya que se trata 
de una obligación de los propios sujetos 

obligados que no debe pretender cargarse 
a los ciudadanos, máxime si se trata de 

información que es pública.”



“La autoridad responsable debe[…] 

Publicar en una sección especial, de la página 
web principal del gobierno municipal de 

Juárez, la totalidad de los elementos, con los 
archivos con datos abiertos […] de las 

constancias solicitadas [...] con sus respectivos 
anexos, para que estén ininterrumpidamente a 

disposición de la persona solicitante, y de la 
ciudadanía en general, de manera directa, 

destacada y expedita”



Acciones por el cobro por la información 

• Comisión Ejecutiva del SEA 

• Emitió una opinión técnica: ICHITAIP cuenta con facultades 
para intervenir 

• Mayo 2020 - ICHITAIP analiza la ley y envía análisis al Municipio 

• Comisión Estatal Derechos Humanos 

• Se ha recibido el informe justificado por parte del Municipio 

• Continúa en trámite



Acciones por falta de actualización
• Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

• Agosto 2020 - Se presentan dos denuncias 

• Falta de actualización de información de contrataciones de 
2018 y 2019 

• No se publican los documentos de finiquitos, actas de 
recepción física, dictámenes, estudios de impacto urbano, 
entre otros.



Negación de Información de Juárez Iluminado



Negación de Información de Juárez Iluminado

• De 6 contratos de suministro de materiales, pretendieron 
cobrar por proporcionar actas de entrega recepción y 
facturas.  

Estos 6 contratos de suministros suman 
un monto de $194 mdp



Negación de Información de Juárez Iluminado

• 4 contratos de instalación que no entregaron con el 
argumento de “falta de firmas” 

• En 2 de ellos el municipio envió información 
anticipadamente a la resolución del Ichitaip  

Estos 4 contratos de instalación suman 
un monto de $21 mdp



“La notificación del fallo obligará al 
Ente Público convocante y a la 

persona a quien se haya adjudicado, a 
firmar el contrato, en la fecha, hora y 
lugar previstos en el propio fallo, y en 
defecto de tales previsiones, dentro 
de los diez días hábiles siguientes al 

de la citada notificación.” 

Artículo 67. Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua



Negación de Información de Juárez Iluminado

• 6 contratos de suministros de materiales: $194 md 

• 4 contratos de instalación: $21 mdp 

10 contratos de Juárez Iluminado 

$215 mdp con transparencia negada



Servidoras y Servidores públicos 
municipales encargados de 
garantizar transparencia.





Falta de transparencia 
y corrupción 

van de la mano





Comité de Transparencia

No ha cumplido con las Responsabilidades de:  

•Establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información.  

• Supervisar la aplicación de los lineamientos, criterios y 
recomendaciones expedidos por el Organismo Garante. 

– Artículo 36, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua 





Coordinación de Transparencia
No ha cumplido con las Responsabilidades de:  

•Garantizar la accesibilidad para ejercer el derecho de 
acceso a la información.  

• Implementar políticas de transparencia proactiva.  

• Fomentar la transparencia y accesibilidad a la información. 

– Artículo 36, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua 





Comité de Adquisiciones

“El Comité de Adquisiciones, en la adjudicación de estos contratos 
actuó de manera indebida y con falta de probidad y en este orden de 
ideas el órgano colegiado, no aseguró al Ente las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes, puesto que los prestadores 
seleccionados y del análisis de la información proporcionada por el ente, 
se pudo constatar que no cuentan, ni tienen la capacidad técnica y de 
infraestructura para poder satisfacer las necesidades requeridas”

Auditoría Cuenta Pública 2018, Auditoría Superior del Estado, Observación 49, página 114







Máxima Publicidad. Principio que 
impone la supremacía del acceso a 
la información con los atributos de 

pública, completa, oportuna y 
accesible



Propuesta 

• Cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chihuahua 

• Ciudadanizar el Comité de Transparencia del Gobierno 
Municipal



Participación ciudadana contra 
la corrupción.

CIERRE DEL CICLO DE FOROS

Jueves 22 de octubre. 18:30 hrs. Más en www.planjuarez.org

http://www.planjuarez.org

