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¿Qué es una audiencia pública?
La audiencia pública es un mecanismo de participación en el 
que la ciudadanía se reúne con las autoridades en un acto 
público para intercambiar la información, propuestas, llegar 
a puntos de acuerdo y resolver controversias.

La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, 
en el artículo 61, establece a la audiencia pública como un 
mecanismo de participación social.



Proponer a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo, así como al ayuntamiento, 
la adopción de acuerdos o la 
realización de acciones de su 
competencia

Solicitar y recibir información del 
actuar de los órganos que integran 
la administración pública estatal y 
municipal

Formular peticiones, propuestas o 
quejas relacionadas con las 
funciones públicas

Emitir opinión respecto del 
cumplimiento de los programas y 
actos de gobierno
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¿Para qué sirve una audiencia pública?



¿Cómo se puede
convocar?

Con el respaldo de al menos 
200 personas para asuntos de 
material estatal o 50 en 
material municipal. Una o 
varias organizaciones de la 
sociedad civil también 
pueden hacerlo.
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¿Cómo se realiza 
el proceso?

Una vez recibida la solicitud de audiencia, las autoridades 
tienen 10 días hábiles para responder.

En caso de negarse deben fundamentar las razones.

La audiencia pública no es vinculatoria.



A casi 4 años de que se anunciara la ampliación y modernización 
de la ruta 1 del sistema de transporte BRT, con una inversión de 
más de 300 millones de pesos la comunidad juarense sigue sin un 
servicio de transporte digno y eficiente, accesible y seguro.

Ante el vacío de información, transparencia y respuesta por parte 
de las autoridades, la audiencia pública representa la posibilidad 
de dialogar y cuestionar a las y los responsables de garantizar 
nuestro derecho a la ciudad.

¿Por qué promover una audiencia pública
para el transporte semimasivo JuárezBus?



¿Qué queremos saber con 
la audiencia pública?
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¿Cuándo inicia operaciones el sistema BRT, 
rutas, horarios, estaciones, puntos de compra?

¿Cuál será la tarifa? ¿Habrá tarifa diferenciada?

¿Cuándo estarán listas y en funcionamiento las 
estaciones del sistema BRT?

1.

2.

3.



¿Cuándo y cómo se garantizará la calidad y el 
funcionamiento de la infraestructura y 
equipamiento aledaño a las estaciones? 
(Banquetas, semáforos, cruces peatonales, 
rampas, carriles, señalética)

¿Cuándo se entregarán las obras al Municipio?
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Días, fechas y estaciones 
para la recolección de firmas
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ESTACIÓN FECHASLOCALIZACIÓN DE MESA DE FIRMAS

Américas

Ramón Corona

Monumento

Aserraderos

Blvd. Zaragoza

Torres

Independencia

Santiago Troncoso

Desierto de Kavir

5 de agosto

6 de agosto

5 de agosto

5 de agosto

6 de agosto

6 de agosto

12 y 13 de agosto

12 y 13 de agosto

12 y 13 de agosto

Frente al Hospital General, en paseo Triunfo de 
la República

Sobre la estación en Av. 16 de Septiembre

Parada de camiones en Monumento a Juárez

Sobre la estación frente a la Fiscalía General 
del Estado

Frente a Carl’s Jr., entre Av. Tecnológico y 
Blvd. Zaragoza

Frente a Domino’s, entre Av. De las Torres y 
Blvd. Zaragoza

Frente a Soriana, entre Blvd. Independencia 
y Henequén

Sobre la estación de Santiago Troncoso y 
Blvd. Zaragoza

Sobre la estación en Blvd. Zaragoza y Desierto de Kavir 
(Parajes de Oriente)
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Horarios de 
recolección de firmas

Viernes 5 y 12 de agosto: de 11:00 am a 3:00 pm

Sábados 6 y 13 de agosto: de 12:00 pm a 4:00 pm



¿Cuál es el proceso 
para firmar?

Consulta y conoce las cartas de solicitud de audiencia 
pública que se presentarán ante Gobierno del Estado y 
el Ayuntamiento de Juárez

Identifica tu punto de recolección de firmas más 
cercano y acudir en el día y el horario establecidos
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Lleva una copia de tu credencial de elector, pues la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua 
la establece como un requisito indispensable

Firma para respaldar las solicitudes de las audiencias 
públicas, y difunde la información con tus familiares y 
amigos

Mantente al pendiente de la respuesta que las 
autoridades nos brinden en un plazo no mayor a 10 
días hábiles



Audiencia

BRT
Transporte semimasivo “Juárez Bus”

Pública
´


