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Ciudad Juárez, Chihuahua a 24 de marzo del 2021 

Dirección General de Desarrollo Urbano 
Lic. Lilia Ana Méndez Rentería 

 

Presente 

 

Juan Hernán III Ortiz Quintana y Abelamar Chacón Rodríguez en ejercicio de nuestros propios 

derechos establecidos en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

artículos 7 y 74 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua y con fundamento en los artículos 

32, 33, 53 y 54 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, acudimos por este medio 

a manifestar las siguientes observaciones, dudas y propuestas referentes al proyecto de actualización del 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2020, con el propósito que sean consideradas y atendidas cada una de 

ellas:  

 

1. 

En la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2020, para el municipio de Juárez, están ausentes 

los siguientes planes: 

• Plan de Desarrollo Urbano Zona Poniente de Ciudad Juárez. 

• Considerar el Plan Parcial de la Zona Sur Poniente de Ciudad Juárez. 

• Plan Parcial de la Zona Oriente Zaragoza 

• Plan Parcial Zona de Integración Ecológica 

• Plan Parcial San Isidro Zaragoza 

• Plan de Desarrollo Urbano de San Agustín Valdivia del Municipio de Juárez, Chihuahua 

• Plan Parcial El Barreal y Oriente San Isidro 

• Plan Parcial Mezquital 

• Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial 

• Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Ciudad Juárez 

Solicitamos que sean incluidos en la propuesta que ahora está a consulta y de ser necesarias sus 

actualizaciones, y se garantice la participación social como lo establecen las Leyes de Desarrollo Urbano 

Sostenible y la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. 
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2. 

Para dar cumplimiento al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, donde 

establece que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 

eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”; y al inciso a) del fracción V del artículo 115 de la misma 

Constitución donde se plasma que los municipios deben “Formular, aprobar y administrar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial”; también 

a los artículos 70 a 73 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano donde se habla de la movilidad y de la pirámide de jerarquías de preferencia, solicitamos se incluyan 

en los distintos instrumentos para operar esta propuesta de Plan, la NOM-034-SCT2-2011 y el Manual de 

Calles Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y los medios para garantizar su cumplimiento. 

 

3. 

Con fundamento en los artículos 74,75,76 de la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano y en su artículo 85 donde se plantea que: “Los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios podrán declarar polígonos para el desarrollo o aprovechamiento prioritario o 

estratégico de inmuebles, bajo el esquema de sistemas de actuación pública o privada, de acuerdo con los 

objetivos previstos en dichos instrumentos. Los actos de aprovechamiento urbano deberán llevarse a cabo, 

tanto por las autoridades como por los propietarios y poseedores del suelo, conforme a tales declaratorias y 

siempre ajustándose a las determinaciones de los planes o programas de Desarrollo Urbano y Desarrollo 

Metropolitano aplicables”. 

Solicitamos se explique de forma clara y concreta a qué se refiere la estrategia de Densificación y mezcla de 

usos (página 184 de la propuesta del Plan) donde se habla de ¨revalorar¨ los anillos de contención o bien, 

dejar establecidos que no se concretará mayor desarrollo en polígonos de actuación fuera de dichos anillos 

de concentración establecidos en el Plan sometido a Consulta. Lo anterior para evitar incongruencias como 

la que parece sugerirse al usar de ejemplo el polígono denominado ¨Talamás¨, que esta fuera, de estos 

anillos.  

 

4. 

Queremos hacer observaciones en cuanto a la metodología del diagnóstico, puesto que un mal diagnóstico, 

implica una deficiencia para identificar las necesidades de los habitantes del municipio y por lo tanto también 

genera una deficiente definición de estrategias. 

En cuanto a la encuesta:  

• El muestreo no probabilístico.  
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A) Indica que el levantamiento de la encuesta es una muestra no probabilística, de acuerdo 

con Berenson, et.al. (Berenson, 2006, Estadística para administración), existen al menos 4 

subtipos de esta muestra: de juicio, de asignación, de segmentación o de conveniencia, pero 

no se expresa en el documento cuál de ellas es. Solicitamos se indique en el documento que 

subtipo de muestra se utilizó. 

B)  La principal característica de la muestra no probabilística es que no se conocen las 

probabilidades de selección de cada uno de los individuos, por lo que ellos son encuestados a 

criterio del investigador. Como ventajas está el proveer conveniencia, rapidez y un menor 

costo; sin embargo, entre sus desventajas se encuentra la falta de exactitud por el sesgo de la 

selección y la falta de generalización de los resultados (Berenson, 2006, op. cit.). Es decir, con 

este tipo de muestreo no podemos inferir que los resultados representen en su totalidad 

todas las zonas en las que se dividió el municipio.  

C) Otzen (2017, Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. International journal of 

morphology) advierte que este tipo de muestreos pueden ser poco válidos y confiables o 

reproducibles, este tipo de muestras no representan un fundamento probabilístico y no hay 

certeza de que cada sujeto de estudio represente a la población (Otzen, 2017, op. cit.).  

• La encuesta es la fuente principal de información correspondiente al análisis de persona y barrio, y su 

análisis está dirigido a nivel municipal, se localizaron 23 zonas o barrios, 6 no están en la mancha urbana y 

2 son urbano-rurales. Desde la primera gráfica podemos ver cómo la preferencia de levantamiento de 

encuestas se encuentra en la zona norte 2, pues el resultado supera lo que parece ser 200 encuestados; 

mientras que en las zonas fuera de la mancha tienen menor representatividad que no supera los 20 

encuestados. Es decir, tenemos el barrio con “mejor imagen urbana…de mayor plusvalía de la ciudad y en 

su mayoría fraccionamientos cerrados de alto nivel y medio alto” con mayor representatividad que el resto 

de los barrios sin ser la que más población tiene o la de mayor densidad poblacional.  

• Con la misma primera gráfica (página 34 de la propuesta de Plan) de distribución por sexo también se 

identifica que en Lomas de Poleo no se levantó ninguna encuesta a mujeres, lo que representa un problema 

pues son ellas las que tienen mayor índice de violencia por género y cualquier decisión que se tome para 

combatir esta problemática no se verá reflejado en este barrio.  

• Respaldando la falta de representatividad de la encuesta tenemos los resultados de la violencia sufrida 

por identidad de género, si la muestra realmente fuera representativa a nivel de zona podríamos decir que 

el 100% de las personas en San Francisco Tres Jacales han sufrido este tipo de violencia y en el Millón 

ninguna persona lo ha enfrentado. La cantidad de encuestados no permite inferir esto y ningún otro 

resultado sobre estas zonas tan poco representadas.  

• Con la figura 4.2.e sobre los rangos de edad vemos un sesgo sobre mayor representatividad de 

encuestados entre 18 a 59 años, dejando con poca al grupo vulnerable de adultos mayor. De tal forma que 
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hay zonas como la Norponiente que no tiene ningún adulto mayor tendrán un análisis sesgado sobre las 

necesidades que este grupo vulnerable necesita, la gráfica no permite ver todas las zonas. Si se planeaba 

hacer un análisis a partir de barrio y persona, enfocándose en las personas en situación de vulnerabilidad 

entonces la encuesta debe estar enfocada a representar estadísticamente estas poblaciones. 

• Sobre las personas con discapacidad o los grupos étnicos, no hay información al respecto que nos muestre 

su demografía o ubicación, como grupos en situación de vulnerabilidad se requiere esta información para 

planear las estrategias que les ayude a salir de esta situación que les vulnera. 

• A pesar de que en el documento de consulta pública no podemos ver el apartado de anexos y con ello la 

encuesta que utilizaron, podemos analizar las preguntas presentadas en las gráficas siguientes. Existe un 

alto riesgo de preguntas sesgadas o preguntas tendenciosas, por ejemplo: 

A) La pregunta “¿Debe promoverse la actividad agrícola y el desarrollo de las 

comunidades rurales en el municipio Juárez?” se considera inductiva debido a que 

conduce sutilmente a los encuestados a responder de un modo determinado al 

escuchar la palabra promoverse, esto inmediatamente inclina a la persona a contestar 

que es correcta la promoción, por lo tanto sus resultados no deben considerarse 

confiables.  

B) Mismo problema se observa en la pregunta “¿Considera que los asentamientos 

irregulares en el municipio (Juárez) deben ser regulados?”, al momento de hablar de 

asentamientos irregulares prepara al encuestado de que la palabra irregular tiene una 

connotación negativa, lo que su respuesta tenderá hacia algo positivo; el resultado de 

esta pregunta está sesgado por la necesidad de aceptación social de los encuestados.  

• A partir de la figura 7.a en el apartado de “Síntesis” se empieza a geolocalizar los grupos vulnerables a 

partir de la encuesta, sin embargo, como se mencionó anteriormente, la muestra no es lo suficientemente 

grande para identificarlos. Prueba de ello es la presencia de migrantes en el territorio, que de acuerdo con 

los resultados del Censo 2010 hay presencia de población migrante en cada una de las AGEBs del municipio.  

 

Para poder enfrentar las ausencias metodológicas del diagnóstico del Plan que ahora está sometido a Consulta, 

sugerimos lo siguiente.  

Como ya se demostró, los resultados de la encuesta no son confiables debido a su nula representatividad tanto 

a nivel de barrio como municipal, por lo tanto, no deben ser considerados como la fuente principal para la 

creación de objetivos y estrategias dentro del Plan Municipal de Desarrollo.  

Al no ser estadísticamente significativo, cualquier resultado solo debe considerarse como una idea de la 

percepción que tienen algunos ciudadanos ante las problemáticas planteadas en la encuesta. Cómo no se 
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presenta la metodología del levantamiento de la encuesta y tampoco se sabe qué tipo de muestra no 

probabilística se utilizó, entonces como única solución sugerimos volver a levantar una encuesta con una 

muestra probabilística en donde toda la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada y se 

permita proporcionar información a tal grado de desagregación geográfica como lo son los barrios; esta 

metodología es la que usa el INEGI. 

 

5. 

Es importante definir el nombre jurídico correcto del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Juárez en la 

integración del documento, ya que se detecta la enunciación incorrecta dentro del documento como Municipio 

de Cd. Juárez, siendo territorialmente la Ciudad una y el Municipio otro. 

 

6. 

En la descripción de los barrios se identifica la cantidad de colonias que forman o han sido catalogadas dentro 

de una zona de Atención Prioritaria, una de las estrategias propuestas considera la REDEFINICION de polígonos 

urbanos marginales, las propias Zonas de Atención Prioritaria, ya son esos polígonos; o bien, ¿cuál será la 

diferencia entre ZAP y estos polígonos que plante la estrategia? ¿quién los va a definir y bajo qué criterios? 

 

7. 

No se establecen propuestas de acciones para adquirir Áreas de Reservas urbanas como principio de política 

pública de Derecho a la ciudad, señalada en la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Art. 4 fracción I el cual establece el "Garantizar a todos los habitantes de un 

Asentamiento Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y 

servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia". 

 

 

8. 

No se establecen estrategias de conectividad urbana con los Municipios colindantes, además de no presentar 

proyectos o estrategias de conectividad vial sobre vialidades primarias con respecto a los cruces 

internacionales existentes y futuros. 
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9. 

Es importante establecer la normatividad aplicable, zonificación secundaria, así como las estrategias urbanas 

aplicables a los diferentes poblados que no se encuentran dentro de un Centro de Población. Como parte de 

los principios de política pública señalada en la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano Art. 4, fracción III como Derecho a la propiedad urbana, el cual establece el 

"Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos 

sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando 

los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El interés 

público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio" 

 

10. 

No se establecen estrategias de políticas públicas, como la Protección y Preservación al Espacio Público, de 

acuerdo a como lo establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, en su Art. 4 fracción VII el cual refiere "Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, 

como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad 

ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la 

creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero nunca 

destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros 

que generen beneficios equivalentes". 

 

11. 

Es importante definir y establecer estrategias para propuestas de Areas Naturales Protegidas o que se 

pretenda proteger como principio de política pública de Sustentabilidad Ambiental, señalada en la Ley General 

de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Art. 4 fracción IX el cual establece 

el "Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, 

para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga 

de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas 

naturales protegidas o bosques". 

 

12. 
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En el capítulo 9 referente a las Estrategias del Plan que está siendo sometido a consulta, donde los cuadros 

definen la "Normativa Aplicable”, no se están considerando instrumentos normativos trascendentales dentro 

del marco regulatorio de planeación Nacional como parte del Ordenamiento Territorial y Urbano Municipal, 

como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distintos Tratados Internacionales, Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley de Planeación 

Nacional, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial (en proceso de aprobación), Programa Nacional 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, entre otros instrumentos estatales y municipales aplicables. 

 

 

 

                Sin más por el momento, esperamos que estas observaciones y propuestas sean consideradas, 

atendidas y sobre todo de utilidad para los objetivos y fines del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.  

Quedamos a espera de respuesta en termino prudente, para lo cual manifestamos la dirección ubicada en Av. 

20 de noviembre 4305, Colonia El Colegio, C.P. 32310. Así como los siguientes datos de contacto adicionales: 

achacon@planjuarez.org, tel. 656 625 0645. 

 

Atentamente: 

 

 

 

         C. Juan Hernán III Ortiz Quintana                                                C. Abelamar Chacón Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

CCP 

Integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Juárez Estado de Chihuahua 

mailto:achacon@planjuarez.org

