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Ciudad Juárez, Chihuahua, a martes 22 de junio de 2021 

  Boletín/072 

 

Boletín de prensa 

Denuncia Sindicatura incumplimientos a Lineamientos del 

Presupuesto Participativo 2021 

La Síndica Leticia Ortega Máynez presentó un escrito al coordinador del Comité 

Técnico del PP* para solventar las observaciones emitidas 

 

Tras un análisis a la información de los proyectos puestos a consideración del Presupuesto Participativo  
2021 (PP2021) que se hicieron llegar a la Sindicatura luego de no haber sido considerada en la 
preselección y dictaminación de los mismos, y luego de concentrar las observaciones emitidas durante la 
vigilancia al proceso de votación de los proyectos por parte de la ciudadanía durante el pasado mes de 
marzo, la Síndica Leticia Ortega Máynez determinó emitir el pasado 7 de abril de 2021 el oficio 
SM/DAJOP/194/2021 para hacerlo llegar al titular de la Dirección General de Planeación y Evaluación, 
quien a su vez es el coordinador del Comité Técnico del PP2021.  
Dicho oficio contiene una serie de observaciones emitidas debido a los incumplimientos a los 
Lineamientos para el Presupuesto Participativo publicados el pasado 27 de enero en el Periódico Oficial 
del Estado de Chihuahua, y que la Sindicatura detectó durante la vigilancia al desarrollo del PP2021, 
observaciones que se enumeran a continuación:  
 

1.- No se dio cumplimiento a los numerales relativos al ejercicio del presupuesto participativo, ni a la 

convocatoria ¨Presupuesto Participativo 2021¨, pues los dictámenes sobre la factibilidad y viabilidad de 

los proyectos registrados debieron generarse previo a la Jornada de Votación Ciudadana y no después.  

2.- No se dio cumplimiento a lo señalado en los Lineamientos, pues en ningún momento se sometió a 

consideración y votación del Comité Técnico el que aun después de ser publicados los resultados su 

ejecución quede supeditada, si bien en la Segunda Sesión Plenaria se comentó el asunto, éste no fue 

votado, tal y como se pudo advertir en la cronología.  



 

Página 2 de 3 
040121-MEM-Rev. 09 

 

Por lo que, la acotación presentada en la convocatoria a la jornada de votación, así como en los 

resultados, es infundada, en tanto no encuentra sustento en ningún numeral de los lineamientos 

publicados en el Periódico Oficial del Estado.  

3.- No se dio cumplimiento al numeral cuarto fracción I de los Lineamientos relativos al ejercicio del 

presupuesto participativo ni a la convocatoria de jornada de votación ciudadana del presupuesto 

participativo 2021, ya que el día 12 de marzo debieron de publicarse claramente y por cuadrante los 

proyectos ganadores con base en los votos recibidos.  

 

Debido a lo anterior, y con la finalidad de aclarar la ambigüedad de los resultados publicados el 12 de 

marzo y asegurar una efectiva participación de la ciudadanía en el proceso de la asignación de los 

recursos en el presupuesto participativo, la Sindicatura realizó la siguiente solicitud:  

 

I. Se informe a esta Sindicatura cuáles son los proyectos ciudadanos que se ejecutarán, así como 

los plazos planeados para su realización, recordando que estos deben de establecerse dentro 

del presente año fiscal.  

II. Máxima publicidad y transparencia, informando a la ciudadanía a través de medios oficiales del 

municipio el resultado real del proceso de votación, mencionando los proyectos ganadores de 

acuerdo al número de votos. 

III. Se respete como ganadores los proyectos que obtuvieron el mayor número de votos.  

IV. Se determine a la brevedad cuáles serán los proyectos que se llevarán a cabo con el 50% 

restante del recurso del presupuesto participativo y que deberán cumplir con lo que establecen la 

fracción II del numeral cuarto de los lineamientos relativos  

V. Se realice el proceso del presupuesto participativo 2021 en cumplimiento con lo establecido en 

los Lineamientos relativos al ejercicio del Presupuesto Participativo del Municipio de Juárez, en 

el Reglamento y en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. 

 

La Sindicatura informa que continuará trabajando en la vigilancia al desarrollo del Presupuesto 

Participativo 2021, buscando siempre el máximo beneficio para la ciudadanía juarense, y que el proceso 

cumpla en todo momento con los lineamientos ya establecidos. 

Nota: las fotos son del proceso de vigilancia al proceso de votación el pasado mes de marzo de 2021.  

Fotos: Staff / Sindicatura 
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