VERSIONES ESTENOGRÁFICAS DE LOS

14 GRUPOS DE ENFOQUE
(EXTRACTOS)
SOBRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN DE:
RECURSOS HUMANOS EN ORDEN DE GOBIERNO ESTATAL (12 de febrero de 2020)
RECURSOS HUMANOS EN ORDEN DE GOBIERNO MUNICIPAL (20 de febrero de
2020)
APOYOS SOCIALES (12 de marzo de 2020)
PROGRAMAS SOCIALES (12 de marzo de 2020)
COMUNICACIÓN SOCIAL (19 de marzo de 2020)
AGUA (12 de marzo de 2020)
MERCADOS (26 de marzo de 2020)
PERMISOS Y DESCUENTOS (26 de marzo de 2020)
PATRIMONIO INMOBILIARIO (3 de junio de 2020)
USO DE SUELO (3 de junio de 2020)
RASTROS (4 de junio de 2020)
ASUNTOS INTERNOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (9 de junio de 2020)
SEGURIDAD PÚBLICA / POLICÍA DE PROXIMIDAD (9 de junio de 2020)
LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA (10 de junio de 2020)
Por seguridad, los extractos omiten cualquier dato que
pueda permitir la identificación de los participantes.

Grupo de Enfoque Recursos Humanos Estatal

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el primer cuatrimestre
del 2020 emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al finalizar el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque relativo a riesgos de corrupción en la gestión de
recursos humanos estatales se realizó el 20 de febrero de 2020, con la
participación de 9 servidores públicos de dependencias y entidades Estatales, así
como Órganos Constitucionales Autónomos.
A continuación, por cuestiones de confidencialidad, sólo se muestran
algunos fragmentos o comentarios de manera aleatoria que se vertieron durante
la sesión:

- […] he visto que cuando entran personas más jóvenes no se ven tan maleados
creo que la gente tiene, que ya se está retirando es la que trae algunas prácticas
así, que a la vez llegaba a esas costumbres.
- Bueno, no solo la corrupción se da en el gobierno, tenemos mucha corrupción
que viene afuera y que inclusive insisten porque así están acostumbrados
precisamente a trabajar a que, si la persona no es corrupta, insisten en que no es
tan malo y sí lo llegan a lograr, no todo es gobierno hacia fuera sino también de
afuera hacia dentro.
- De hecho, la sistematización nos ayuda mucho a los procesos para evitar
corrupciones porque precisamente aun cuando en el proceso no se esté dando de
alguna manera a un lado de las personas que están colaborando para que ese
proceso se dé seguimiento, el sistema me da la oportunidad de darme cuenta de
muchas cosas, eso te ayuda.
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- También vemos lo que es la difusión. Conocer lo que son las malas prácticas, y
estarle todo el tiempo a la gente diciendo o sea haciendo llegar desde los titulares
de cada área para que lo corran con su gente los mismos temas constantemente.
Que es lo que se debe hacer, estamos vigilando también muy de cerca.
- En las personas que llegan, muchas veces ni cumplen, tú tienes que obviamente
que las ingresas y el pensamiento de las personas que sienten que vinieron de
cierta recomendación, ya no hacen nada y no les puedes decir nada y no les
puedes mandar nada y son como se sienten a veces como intocables es muy
común este tipo de expresiones.
- Esa mala práctica, y si se vuelven un tema de corrupción, es precisamente que
hasta el día que se deja de mezclar lo político con lo de gobierno, hasta ese día
vamos a terminar con muchas malas prácticas en muchos conceptos.
- También puede llegar gente recomendada que no tiene el perfil y de alguna
manera como comentaron, se sienten como intocables y entonces, en lugar de
hacer una buena cohesión con el equipo de trabajo, pues puede haber ahí a lo
mejor hasta divisiones envidias.
- […] nosotros tenemos un sistema para cuando llegan tarde tienen que hacer una
incidencia es un formato impreso y tienen que ir todo con una evidencia, de
porqué se dio la causa, yo he visto mucho a veces llevan recetas falsas o es mentira
que se enfermaron o llegaron tarde incluso los jefes hacen un correo de que lo
mande a equis lugar siendo que es mentira.
- Yo pienso que es más como por poder político, el tema más político, se le da
más prioridad a la gente, pues si, política, que a lo mejor a un ciudadano.
- […] los mismos titulares de las dependencias mismos que definen y aplican y
ejecutan, a veces permiten que entre gente familiar de gente política que no tiene
para nada los perfiles.
- Aunque siempre tengas unas muy buenas medidas […] la probabilidad de que te
suban es baja.
- […] lo que hace mucha falta aquí en Aguascalientes, es implementar las leyes de
servicio público de carrera.
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- Si ahorita, yo no tengo una buena relación con quien lo define con quien en un
momento dado autoriza, es difícil que yo me pueda promocionar, o me pueda
incrementar.
- Se necesita que todos los que entran ahí o el 90 % de la gente que entra ahí sea
política.
- Quisiera conocer su punto de vista, el tema de las personas que cobran, pero no
trabajan, los llamados aviadores. Uds. han visto en sus dependencias a lo largo del
tiempo que han estado trabajando o es una práctica que se daba Antes, ahora es
menos cómo lo han sentido?
- […] en mi dependencia es menos. Pero sí existe…
- Seguramente en la mía si existen, pero ellos no van.
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Grupo de Enfoque Recursos Humanos Municipal

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el primer cuatrimestre
del 2020 emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al finalizar el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque relativo a riesgos de corrupción en la gestión de
recursos humanos municipales se realizó el 20 de febrero de 2020, con la
participación de servidores públicos de los diferentes municipios del Estado.
A continuación, por cuestiones de confidencialidad, sólo se muestran
algunos fragmentos o comentarios de manera aleatoria que se vertieron durante
la sesión:
- […] la corrupción la entiendo yo la falta de respeto a la legalidad, la falta de

respeto a la norma, la falta de obediencia a las leyes básicas de tránsito, civilidad,
educación, cortesía, amabilidad en esta índole. Yo considero que estamos no tan
mal en relación con otros estados.
- […] para mí [la corrupción] ha aumentado en cuanto a las actividades que yo
realizo pues, que te das cuenta de las cosas y que en cierta forma no te
hacen partícipe, porque pues te dan cosas que no van, es algo que no se debe
hacer, pero al final tu terminas haciendo las actividades que ellos te piden, por
ejemplo da de alta a un trabajador, y ese trabajador no fue a trabajar, y pues como
tu responsable de darlo de alta pues tú lo das pero cuando va a firmar algo, pero
ni siquiera va a firmar porque se te van juntando las nóminas, porque ni siquiera
va a trabajar.
- Yo digo que sí ha disminuido, así como comentaba el compañero con la
tecnología. [Refiriéndose a la corrupción].
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- Creo yo que la corrupción ha disminuido, pero la realidad casi, casi me atrevo a
decir, es que se mantiene y que va en aumento.
- […] porque suele suceder, me sucedió en administraciones pasadas que puede
ser que algunos sean aviadores y otros que sean aviadores que se presentan, pero
tú a la forma no te puede parecer porque vas a decir no es justo que mientras que
algunas personas están trabajando y desempeñando y como dicen a algún
chiqueado tú no puedes decir nada porque en realidad te cuesta tu trabajo.
- […] se supone que si te van a auditar tiene que tener gente capacitada que sepa
cómo se realizan las actividades y poder decir aquí pudo haber habido algo que
no se sabe si es así, pero no tiene capacitada, la gente que nos audita estudio otra
cosa, como puedes hacer medidas, revisiones o acabar con la anticorrupción, si la
gente que supuestamente sabe, no sabe.
- Yo digo que sí se da más en qué porcentaje entran al municipio, el político yo le
pondría un 90%, dentro del mismo político familiar sería otro 80%.
- […] esto sería genial a la posibilidad de las oposiciones de los exámenes para
estar en un puesto, para garantizar esa dependencia, imparcialidad, legalidad en
todas las posiciones, tal vez es soñar, tal vez es una utopía.
- En el caso de conmigo, no se hace ninguna medición del desempeño,
regularmente se mide el desempeño por las críticas, por los chismes.
- […] cuando el [cargo público] anda en campaña llega con miles de compromisos.
- […] precisamente ha sido una realidad cuando el [cargo público] o el candidato
anda en campaña a lo mejor va a ver alguien que ande al 100 o que anda al servicio
siempre del [cargo público], la persona que no sabe leer, escribir, utilizar una
computadora y al momento que gana el [cargo público] es un directivo, un [cargo
público] o no sé.
- Por ejemplo, lo que yo hago, como responsable del departamento siempre es
cubrirme, ¿quieres hacer esto aquí, [nombre de cargo público]?, por ejemplo, con
los aviadores, que se me haga el oficio de alta donde tú dices que yo dé de alta a
esa persona.
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- […] lamentablemente dicen que la persona que realiza la actividad es la
responsable, cuando atrás traes una orden, en donde te dicen: “necesito que le
hagas este pago así”, entonces lamentablemente pues a los que en dado caso nos
tenemos que poner así somos nosotros.
- […] en realidad dentro de mi experiencia que en esos gobiernos… no pueden
decir: “voy a tomar una medida” o “quiero hacer algo”…
- […] lo que comentó [participante] nosotros no podemos decir. Nuestro trabajo
está de por medio. Entonces qué vamos a que nos auditan, pero realmente las
personas que van a realizarte ni siquiera saben revisar…
- En el tema de recursos humanos no se ve, no se va a empezar. No está el
ambiente para entrar en tratar de corregir o de implantar algo que corrija la
corrupción. Nosotros somos los buenos. No sé si todos. Pero bueno, somos
tramitólogos. “¿Sabes que? [le dicen a uno] Esta persona va a tal parte. Hazle su
movimiento, hazle la entrevista, ubícalo, capacítalo”.
- […] todos los que entramos al servicio público traemos una recomendación. No
creo que haya una excepción.
- Como por ejemplo en mi caso en mi municipio sí se daba. O sea, le seguía
pagando al trabajador, pero él estaba en actividades políticas. Entonces el
trabajador pues bien a gusto seguía. O sea, no era después del horario trabajo.
Era en horario de trabajo. Se llevaban a esas personitas y se les seguía pagando.
- […] me paso que en la administración pasada (inaudible) movían a las personas
por ejemplo al último que ya casi vamos a empezar la campaña política (inaudible)
y los bajaban tenían un puesto de auxiliar y hasta subdirector lo bajaban que al
camión de la basura (inaudible) como que me tienes acá y me bajas hasta acá pues
casi que prácticamente los hacían correr si el sueldo abajo.
- [Cuando] cambian [las] condiciones de trabajo afectando el sueldo, es ilegal. Es
una violación a los derechos laborales… antes quien cometíamos abusos éramos
los trabajadores. De manera artificial alargaban los juicios… para que el trabajador
corrupto, el abogado corrupto… [ganaran] más dinero… [Desde la reforma,] la
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corrupción, la ley se la da a la otra parte: se la da al Patrón Estado. Porque ahora
ya es más fácil utilizar esas lagunas legales en perjuicio del trabajador….
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Grupo de Enfoque Gestión Social

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el primer cuatrimestre
del 2020 emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al finalizar el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque con las áreas de permisos y descuentos se realizó la
segunda semana de marzo de 2020, con la participación de 8 funcionarios.
A continuación, por cuestiones de confidencialidad, sólo se muestran
algunos fragmentos o comentarios de manera aleatoria que se vertieron durante
la sesión:

- […] yo pienso que corrupción es tener un abuso en el lugar que estás ocupando
y no dar a conocer bien los pasos o los trámites que hay que seguir.
- […] la corrupción abarca mucho, abarca mucho en el sentido de que muchas
veces abusa uno cuando uno da un servicio a la ciudadanía y se sirve de ese poder
para uno mismo y bueno dicen: te voy a echar la mano, pero a cambio de esto, y
eso, y otro, eso es corrupción.
- […] porque muchas veces, y mis compañeros no me van a dejar mentir, porque
hay mucha gente o ciudadanos que conocen perfectamente hasta mejor que uno,
cómo funciona la gestión y lucran con ello. A mí ya no me tocó, pero dicen que,
tenían asociaciones, y con eso lucraban para ellos sacar un beneficio propio, y
desgraciadamente a la gente que se le ayuda, porque sí se les ayuda, le tienen
que aportar económicamente algo a esa persona, o sea les pagan porque ellos
den la cara ante las instituciones, y les dicen, mira si ya pediste en (nombre
institución gubernamental), vamos al (nombre institución gubernamental), y ya van
al (nombre institución gubernamental), les dicen que sí les dieron tanta cantidad,
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entonces les dicen “mira si me das $200 pesos más vamos con el (nombre del
cargo público), para que te de los otros 5 mil que te falta, o sea realmente este
padrón nos va a ayudar mucho a entre nosotros, conocer estos gestores, que
nosotros les decimos independientes, ya los conocemos; sino están en el (nombre
de poder), ya los veo en el Miércoles Ciudadano, si no en atención ciudadana, y
son personas que ya lucran con la gestión social. A nosotros no nos estorban, pero
a nosotros nos hacen más complicado el trabajo, porque tenemos que aclararle al
ciudadano que son trámites y asesorías gratuitas, y que en la dependencia que lo
vamos mandar los costos se pagan en cajas y el gobierno lo pone, que el gestor
que lo único que hizo fue acercarlos.
- Igual que mi compañera de color blanco, no es cuando entra un nuevo gobierno
o administración es más que nada por temporadas. Se llegan las inscripciones y
piden apoyo para las inscripciones; se llega el invierno y piden apoyo para cobijas,
entonces en esas temporadas es cuando he visto más afluencia de personas.
- Con nosotros es muy raro que se cierre la entrega de apoyos, eso pasa cuando
se nos acaba el presupuesto, y solo una vez nos ha pasado que se nos terminó el
recurso y además estábamos cerrando el año fiscal y no pudimos entregar ningún
tipo de apoyo. Y que nos den una indicación de arriba es cuando hay elecciones
que no podemos dar apoyos por la veda.
- Estoy de acuerdo, creo que no podemos etiquetar que digamos: en obras
públicas, en finanzas, en gestión social, no; más bien ahí no es el puesto, no es el
lugar más bien es la persona, es el servidor público; porque puedes estar en un
lugar, y en otro y en otro y es ahí donde puedes hacer la corrupción, no
específicamente en este puesto etiquetarlo como decir: siempre en obras públicas
es la corrupción, no; yo creo que no es en un puesto es la persona.
- Creo yo que el inicio o la base de la corrupción es porque un servidor público
llega a ese puesto, porque anteriormente es un ciudadano normal y por medio de
andar apoyando a un determinado color pues llega ya a un puesto, pero no tiene
conocimientos, no tiene información, no tiene capacitación, y no tiene estudios,
bueno tampoco no quiero hacerlos sentir mal, pero se supone que ya en un cierto
grado o nivel de estudios uno tiene más conocimiento y yo pienso que desde ahí
empieza la corrupción, porque llegan y empiezan con un sueldo y dicen yo no.
2

- Muchos de nuestros casos son, pudieran y quisiéramos que fueran preventivos
para ir mejorando, pero se trata de ir tapando agujeritos de las personas.
- Nosotros tenemos una plataforma con un padrón único en el cual …si tú por
ejemplo pediste una despensa en el DIF …nosotros tenemos una aplicación por
donde yo puedo ver que pediste el 15 de febrero o pediste una de despensa en
2019, yo puedo ver lo que, tu, tú y tu y cada uno de ellos pidió y sacar una relación
para saber dónde se ha apoyado más.
- ¿Podríamos decir que tienen cada uno un padrón con esa información, en la que
podríamos ver quien ha recibido la gestión?
- Una plataforma como ellos no, por ejemplo, nosotros podemos tener un padrón
y ellos otro, ya quisiéramos tener como ellos para darnos cuenta.
- […] nosotros hacemos estudios de lo que se apoya, y nos damos cuenta que es
la misma gente que viene, por ejemplo, en la parte de nosotros es un apoyo cada
seis meses, a los dos meses viene la misma persona por un apoyo similar, le
tenemos que decir que no, pero es la misma gente que viene a pedir lo mismo año
con año.
- […] hace unos 4 años se intentó hacer eso en conjunto el gobierno municipal, con
el estatal y el federal, se trató de hacer ese tipo de plataforma para nosotros poder
detectar qué personas están solicitando los mismos apoyos en diferentes
instancias, y pues hubo cambio de gobierno, en la federación, entonces ya no se
hizo nada… pero sí se ha intentado hacer ese tipo de plataforma en el que
participen los tres niveles de gobierno.
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Grupo de Enfoque Programas Sociales

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el primer cuatrimestre
del 2020 emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al finalizar el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque con las áreas de programas sociales se realizó la
segunda semana de marzo de 2020, con la participación de 16 servidores públicos
estatales y municipales, de los cuales 7 fueron mujeres y 9, hombres.
A continuación, por cuestiones de confidencialidad, sólo se muestran
algunos fragmentos o comentarios de manera aleatoria que se vertieron durante
la sesión:

- Cuando los programas sociales se utilizan con fines políticos es corrupción.
- […] es desventaja, porque los apoyos que nosotros damos son individuales,
muchas veces nos ha pasado que los liderazgos o alguien les recoge toda la
documentación a las personas y ya hasta dicen que ya están dentro del programa,
y los líderes nunca nos llevan los papeles, lo que nos ocasiona el problema de que
van y nos reclaman de que ya entregaron los documentos y no es cierto.
- Bueno en mi caso sí tenemos ese problema, con respecto a los cuartos
adicionales, ya que [nivel de gobierno] los da también, el [nivel de gobierno], y
muchas veces estamos duplicando el apoyo para la misma familia, o sea no
tenemos ese padrón en donde nosotros podríamos verificar eso, entonces
tenemos el problema de que ya habíamos autorizado y cuando íbamos a verificar
nos fijábamos que ya [nivel de gobierno] o [nivel de gobierno] ya estaban
trabajando en esa casa.
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- Existen algunos programas que sus reglas de operación, aunque están basadas
en toda la República, las nuevas reglas de operación están más enfocadas a otro
tipo de estado, a otro tipo de nivel, no hacen separación entre sur, norte y centro,
son las mismas reglas de operación, y pues en el caso de Aguascalientes no
tenemos las mismas circunstancias que en el sur o en el norte, entonces sí
considero yo que las reglas de operación son tan generales que a veces no nos
dejan actuar beneficiando a la gente.
- […] las mismas reglas de población señalan inclusive polígonos de atención,
llámese zonas de atención prioritaria o polígonos de pobreza; el problema es que
ya tenemos muchos años con los mismos polígonos y están sobre atendidos. Hay
veces, que, por ejemplo, yo me acuerdo de [nombre de Municipio] llevan 10 años
con los mismos programas y con la misma población objetivo, y era muy difícil ya
salirse de ahí, ya no había otra manera de aplicar los recursos, creo que un acierto
en que se hayan identificado más zonas de atención prioritaria que llegue también
a los otros municipios, porque igualmente tenemos ya mucho tiempo con los
mismos polígonos y ya están más que satisfechos con el alcance y los objetivos
que tiene esos programas, pero lo que sí falta por ejemplo, es el dinero en el
bolsillo de la gente, podemos llevarles agua, drenaje, electrificación, pavimento,
pero lo que no hemos podido lograr es generar precisamente alternativas de tener
un ingreso o un empleo…
- [En mi caso,] desde el año pasado y antepasado, tenemos [determinada cantidad
de] zonas… la verdad es que la información no está fluyendo desde nivel federal,
por ejemplo, a nosotros nos decían: “éstas son las… zonas, y en esas zonas hay
dos casas”. Una de ellas es en la sierra. Fuimos a visitarla con las personas de una
dependencia federal. Y pues sí, había una casita chiquita ahí. Pero pertenecía al
que cuidaba el rancho o la hacienda, es decir, vamos a apoyar a la misma gente
porque esa casita que estaba identificada o esa localidad era del que cuidaba. Ni
siquiera era su casa. Nada más estaba ahí cuidando… en las zonas de atención
que nos decían ya los hemos atendido varias veces… ¿dónde quedan las demás?.
- Yo nada más quiero comentar que no se están aplicando indicadores de impacto,
se me hace que son de desempeño y gestión nada más, porque el impacto
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involucra muchas más cosas que no... qué bueno ni siquiera el CONEVAL lo ha
logrado establecer o llevar a cabo.
- Nosotros también tenemos problemas a la hora de verificar, porque entregamos
calentadores y [nivel de gobierno] también los entrega, entonces nosotros
podemos tener acceso a una página de transparencia para ver ese padrón, pero
ya es hasta después de 3 meses, que ya se entregó ese apoyo.
- […] tal vez no tengamos una evaluación porque nada más lo tenemos sobre un
fondo, eso es de lo que estamos hablando del ramo 33, pero el resto de los
programas no tenemos todavía un sistema de evaluación, ni externa ni interna...
- ¿Ustedes cómo pueden identificar o cómo comprueban que no exista un
programa en otro nivel de gobierno, que atienda esa necesidad o esa
problemática?
- […] tenemos ese problema con respecto [a determinado programa], ya que
[determinada instancia de gobierno] los da también… [Además,] muchas veces
estamos duplicando el apoyo para la misma familia, o sea no tenemos ese padrón
en donde nosotros podríamos verificar eso, entonces tenemos el problema de que
ya habíamos autorizado y cuando íbamos a verificar nos fijábamos que
[determinadas instancias de gobierno] ya estaban trabajando en esa casa.
- Se puede dar que sí, como decía… el intermediario o la persona que es líder

puede quedarse con los apoyos y no repartirlos, es decir, hacer el trámite o la
gestión a nombre de otra persona, y a esa persona decirle que no llegó el apoyo,
y así quedarse con él.
- Establecer reglas claras que no permitan desviarse de lo que realmente está
establecido.
- Todos los programas sociales están normados, entonces se trata de no salirse de
la norma.
- Yo creo que aquí sí estamos bajos en el sentido de los programas que nosotros
manejamos, porque por la misma normativa, está muy clara, y no podemos salirnos
de ahí, y siento que sí ha sido un buen candado para evitar la corrupción.
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- Yo creo que la normativa es muy similar o puede ser igual en el caso de los
programas federales, a todos nos aplica igual, aquí la diferencia yo creo que es el
impulso que se le ha dado a los códigos de ética y a los códigos de conducta, y
precisamente darle seguimiento a la evaluación de esos aspectos, principalmente
con el control interno, que nos permite identificar que hay zonas o áreas de riesgo
que pudieran acarrear problemas de corrupción, creo que esa es la parte más
importante, porque las reglas son parejas para todos, pero lo que sí varía es la
aplicación.
- Tiene que ver también la participación ciudadana, entre más involucremos a la
sociedad en los programas y todos los aspectos operativos de las dependencias
creo que eso permite no incurrir en alguna irregularidad, porque la gente ya está
más atenta, además de que se presta porque el estado es muy chico, inclusive, a
excepción de Aguascalientes, las estructuras que tenemos en los gobiernos
municipales permite tener esa cercanía con la población y son fácilmente
identificables los aspectos que pudieran ser corruptibles.
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Grupo de Enfoque Comunicación Social

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el primer cuatrimestre
del 2020 emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al finalizar el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque relativo a riesgos de corrupción en materia de
comunicación social, se realizó la tercera semana de marzo de 2020, con la
participación de 9 funcionarios.
A continuación, por cuestiones de confidencialidad, sólo se muestran
algunos fragmentos o comentarios de manera aleatoria que se vertieron durante
la sesión:

- La corrupción es toda práctica que está ajena al marco legal, en el caso de
nosotros al ser servidores públicos hay un caso penal establecido que es el
cohecho, y se da nos solo por el servidor público que recibe alguna dádiva o algún
favor a cambio de realizar algún acto que está en su esfera competencial, sino por
parte del particular que proporciona esta dádiva este monumento para obtener
alguna conducta que le favorezca; creo que la corrupción en síntesis y de manera
somera es un problema que va en dos vías, tanto la persona que da esperando
tener algo a cambio como el que recibe para brindar un hacer o no hacer.
- Entonces el problema no es el marco normativo porque México en todos sus
temas está saturado de marcos normativos, el punto es cómo el ingenio mexicano
hace para torcer esos marcos normativos y encontrar como sí. Porque muchas
veces, el aspecto cultural del mexicano le lleva a eso.
- Creo que lo grave de la corrupción es que si piensas en corrupción piensas en
sector público, pero lo más grave es que se da en todas las áreas, desde que te
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adelantas a la fila para hacer un trámite hasta un (nombre del cargo público), un
(nombre del cargo público) o un (nombre del cargo público) creo que eso es como
lo grave que una persona puede ser corrupta pero difícilmente, un policía que te
da chance de irte, así te hayas estacionado frente a una rampa de discapacidad,
creo que ese es el problema de la corrupción que está en todas las áreas y muy
alcanzable.
- […] yo no sé por qué, si es cosa de cada año, existe demasiada desinformación
de lo que se puede y no se puede hacer desde las áreas de comunicación social, y
el desconocimiento no exime de su cumplimiento. Entonces, precisamente para
no caer en temas de corrupción, de que, no lo quería hacer, pero no era la
intención, yo creo que sobre todo en temas electorales, y por los temas que
nosotros tocamos de comunicar, de que, si debe de aparecer la persona porque
es el candidato, pero que se quiere reelegir, pero ni modo de que lo tapes en un
evento. Ustedes como autoridad, bueno ya verán lo conducente, sí urge que las
capacitaciones sean constantes, y que la información fluya, porque también a
nosotros la interpretación de la ley, por muy estricta que sea, pues cada quién
tiene su criterio.
- […]si no tuviéramos comunicación social, no existiría ese puente del que ya
habíamos hablado, y, precisamente, es a través de donde la ciudadanía se entera
de lo que están haciendo sus gobernantes, entonces es fundamental también para
las políticas anticorrupción, y para facilitar la transparencia a los ciudadanos,
porque finalmente es lo que ellos están viendo del gobierno, de lo que pueden
cuestionar, de lo que pueden acceder, o sea, del contacto que tienen con su
autoridad más cercana, y, finalmente el papel de la comunicación en la
transparencia y en el acceso a la información es fundamental.
- Creo que en la medida en la que se fortalezcan las áreas, y se haga ese actuar
responsable del que todos hemos hablado, creo que en esa misma medida se
combate a la corrupción.
- En nuestro caso, de acuerdo con la Ley ha habido una mejoría en cuestión de
pulir detalles en algunos casos. Lo que nosotros estamos haciendo es de acuerdo
con la requisición para solicitar cualquier tipo de servicio de comunicación social
al exterior del municipio ha mejorado porque ya sabemos a qué partida va, a
donde va, quien es el proveedor, quien va a recibir ese dinero y la factura ya llega
a mi área; porque antes no llegaba la factura y no sabíamos el monto, si llevaba
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“mochada”, si pagabas el IVA. No sabíamos nada. El (nombre del cargo público)
anterior solo decía va con él, pero no sabíamos ni qué servicio había dado. Por
ejemplo, ahora que, para gastos de impresión, sabemos que va a la partida tal, a
la sección tal; lo que implica transparentar el trámite y justificarlo.
- […] yo si he visto que en tiempos electorales invierten mucho dinero, inclusive
más. O sea, en el plan de proyectar o informar, pero también en plan de
beneficiarse ellos, todo depende de cómo se maneje la información.
- […]Más que nada yo creo que son los tiempos no, dependiendo, por ejemplo, ya
este año empiezan las campañas electorales, y quiera uno o no, yo creo que va
dirigido con un fin, lo que vamos a comunicarles a lo mejor va a llegarles con un
fin de que, seguimos siendo la mejor opción, o algo así por el estilo.
-” Desgraciadamente no se les hace nada, hasta la fecha yo no he sabido que les
hagan algo respecto a la corrupción que se está llevando”.
- Sí tenemos un listado de medios de comunicación, pero no lo tenemos clasificado
por criterios, es decir rangos, alcances, tarifas…
- No, la verdad no. No se tiene el listado, más que nada ese tipo de control lo lleva
el de finanzas…
- Sí, nosotros tenemos el listado de todos los medios de comunicación, pero no
con fines comerciales, ni tampoco ningún criterio, porque del área que represento
diariamente enviamos los boletines a todos los medios, sin establecer ningún
criterio, entonces tenemos el listado, pero es general.
- Tenemos un listado, sobre los medios con los que se tiene convenio, es una
manera de categorizar y poder justificarte porque obviamente no alcanza para
todos y decir a ver muéstrame tu alcance, los likes, las interacciones, el juego que
va a estar tomando tu portal. De esa manera podemos también explicarles, quien
es conveniente y quien no para contratar, por ejemplo en… hay medios locales,
que si saben, la señal no llega hasta allá, entonces tengo que darles prioridad a
medios locales y después reviso los medios foráneos por así decirlo. [Algunos
municipios] prácticamente están conurbados pero con los míos la mayoría no
cubre las ruedas de prensa, entonces son criterios que van cambiando…
- Parte de se ha desinterés o esa difusión que se ha dado, es porque las
administraciones hacen eventos, pero entra una administración y hace sus propias
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páginas, entonces se corta ese seguimiento. Me tocó a mí la oportunidad de que,
con la anterior, no tuvo muchos seguidores, pero para decirle, oye pásanos la
página, ya los seguidores que tú tienes les sumamos los seguidores que nosotros
tenemos. Caso contrario de… que hacen ese seguimiento, no hacen de nuevo otra
página oficial, por eso va acrecentándose la difusión, nosotros tenemos la
intención de darle ese seguimiento a las páginas que están, ya entró alguien
nuevo, pues órale, ya es una página que ya tiene conocimiento, nada más tú dale
otro giro.
- […] un logotipo se pude registrar en el IMPI, en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Intelectual, se puede registrar un slogan, se puede registrar un modelo,
un muñequito que yo inventé y que va a ser mi mascota de la feria, eso sí se puede
hacer y se lleva a cabo en muchos entes públicos; si tú ves, te voy a dar un ejemplo
muy obvio, el logotipo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes la UAA, ese
logotipo está registrado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y nadie
lo puede usar, si a mí se me ocurre… oye voy a hacer un… ¡no puedes! Porque ya
hay un modelo de propiedad intelectual que lo protege, entonces, este tipo de
patrimonio intangible sí se puede registrar… la parte de las redes sociales, la parte
de las famosas TIC´s, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, esa es
la parte que está vulnerable todavía...
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Grupo de Enfoque Agua

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el primer cuatrimestre
del 2020 emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al finalizar el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque relativo a riesgos de corrupción en la gestión del agua
se realizó la cuarta semana de marzo de 2020, con la participación de servidores
públicos de nivel estatal como municipal.
A continuación, por cuestiones de confidencialidad, sólo se muestran
algunos fragmentos o comentarios de manera aleatoria que se vertieron durante
la sesión:

- Los recursos a veces son insuficientes; quisiéramos llevar el agua a todas partes,
el agua de calidad, pero se requiere de inversión y pues no la tenemos.
- Hay que utilizar pozos o perforar pozos cada vez con mayor profundidad y eso
también trae la consecuencia de que hay cada vez más metales en el pozo, en el
agua, que pues nos da una calidad inferior en el agua y obviamente se tienen que
hacer un tratamiento de potabilización más costoso.
- Los organismos por sí solos no pueden perforar el pozo porque son muy
profundos y se hace uso del recurso federal del ramo 33 y su ejercicio está muy
vigilado; hay que presentar evidencia fotográfica, técnica y demás de todo lo que
se realiza por lo que no es fácil que se preste a corrupción. Y, por ejemplo, no se
están autorizando nuevas perforaciones sino se cumple con las condiciones antes
mencionadas; entonces el tema es muy vigilado por el organismo y por las
autoridades federales por el recurso.
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- El tema municipal es vigilado porque es muy latente, el tema aquí más
preocupante es en el área agrícola, ya que ahí no hay mucho control que digamos,
en el caso particular del Municipio… no tenemos un área agrícola muy grande a
comparación de [nombres de municipios] que tienen ahí mucha tierra agrícola,
pero sí se tiene que vigilar que el número de derechos que se tienen indicados,
no sean sobrepasados.
- […] yo creo que se podría hacer si lo cargas, toda esa información de todos y
cada uno de los municipios, cargarlo a un mapa digital y decir este es el pan de
desarrollo 2020- 2040 y esto está ya programado, y con base en esto ir viendo
donde se realizaron factibilidades donde, se autorizaron fraccionamientos y, con
base en eso, lo vas marcando, donde están los servicios actualmente y con eso
decir, oye espérame hace cierto tiempo de tu plan de desarrollo, el plan de
crecimiento espera esto y ya no lo estés cambiando era una reserva ecológica, qué
excepción tuvo que pasar ahí o qué circunstancia pasó para que se aprobara ahí
un desarrollo.
- También algo importante es el tema político porque hay una desconexión entre
gobierno federal, estatal y municipal; entonces la falta de recursos proviene de
esa mala relación entre los distintos niveles de gobierno.
- Es importante destacar que no está totalmente medido el servicio del agua, lo
ideal es tener medido al 100% los contratos que tenemos de los usuarios, sin
embargo, es muy complicado por el tema del recurso, y tratamos de darle
prioridad a aquellos que tengan un mayor uso del servicio.
- […] el tema de las tomas clandestinas, ahora sí que es a conocimiento del usuario,
en lo regular, cuando salen quejas, que son pocas, en el (nombre del municipio),
es porque el vecino se enteró de que el otro vecino tiene una toma clandestina o
no paga el agua, y dice, oye este tiene años sin pagar el agua y yo sí pago el agua.
Entonces es cuando intervienen con una queja indirecta […], y es cuando va el
organismo operador a tratar de regularizar.
- […] no sé si sea el tema o no pero el tema del compromiso social, no hay
corrupción si la ciudadanía no involucra, es de las dos partes. Sin embargo, el tema
del agua es un tema muy sensible y muy criticado; ahorita traigo un pozo en
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mantenimiento y no me ha dejado de sonar el teléfono todo este rato, entonces
no sé si se pudiera pronunciar también la PEA sobre la propia Constitución… para
tener la ciudadanía tienes que ser mexicano, tienes que tener 18 años y tener un
modo honesto de vivir. Desde ese punto ya no existe un modo honesto de vivir
de una persona que no está cumpliendo con sus obligaciones y en este caso es
pagar sus servicios.
- Hay factibilidad de agua pero también factibilidad de tratamiento de agua
porque va unido uno al otro. También es importante mencionar que si bien desde
la constitución tenemos derecho al uso del agua, también tenemos derecho a un
medio ambiente sano y el no tratar el agua lo pone en riesgo, entonces podemos
usar agua pero también tenemos la responsabilidad de cuidarla. Así como
tenemos que pagar por el servicio, también tenemos que pagar por el servicio de
tratamiento de agua, eso también representa un robo porque si no es una gran
carga para los organismos, es decir todos los usuarios también debemos pagar
nuestro tratamiento del agua.
- […] la CFE si nos pide estar al corriente con las cuentas y los pozos usan
demasiada energía; un pozo en promedio consume hasta 300 mil o 400 mil pesos
de luz. Imagínense la cuenta que se paga de luz mensualmente.
- […] la presión para el organismo operador es mucha, simplemente se calcula que
el metro cúbico que se extrae del líquido, tiene un costo estimado de $13 a $15
pesos, y en el organismo nosotros lo cobramos en el organismo es de $3 a $4
pesos, entonces la diferencia es enorme, y donde más se ve esto, en las diferentes
tomas clandestinas de las personas que no pagan el servicio, digo no se toma
como toma clandestina, pero si tienes 150 periodos de adeudo, hay domicilios que
tienen más de 24 meses de adeudo, ya se debería de contar como toma
clandestina, porque no se tiene la intención de pagar…
- En el caso de… está establecido [la tarifa que se cobra por el agua] en la Ley de
Ingresos. Es una cuota fija… Quien tiene medidor, se cobra medidor, al que no
tiene medidor se le cobra como si consumiera en el rango de 16 metros cúbicos,
es un poquito de que si tuviera medidor, pero es porque no sabemos a ciencia
cierta cuánto es lo que se está consumiendo.
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- Se cuenta con un registro, el problema es que el personal que tenemos no es
suficiente para revisar todas las empresas y negocios que pueden descargar
dentro del municipio (…) pero se eligen de manera aleatoria para realizar tomas y
supervisar.
- […] en el caso de las desarrolladoras inmobiliarias se declaren en quiebra… ahí…
¿qué pasaría?
- […] se debe de tener garantías…
- […] cuando no se municipaliza y no se termina el procedimiento, todos los
organismos públicos estamos impedidos para invertirle dinero o inversión a una
zona que no está municipalizada. Entonces ahí entra la disyuntiva, de que hay
gente viviendo ahí, y hay gente con la problemática social de la falta de servicios
públicos, no únicamente de agua potable, sino de todos los servicios públicos, y
el municipio se encuentra inhabilitado para brindárselos, trata de ayudarlos en la
medida de lo que puede, pero de ahí a otorgar partidas presupuestales, ahí sí
estaríamos implicados en asuntos legales.
- En el caso de… también ha sucedido que se declaran en quiebra. Antes no sé
cómo se llevaba, pero hoy en día ya está muy vigilado eso, hoy en día ya no se
puede. Para vender, SEGOUT para llevar a cabo las ventas, te pide la constancia
de factibilidad…
- [Hace años] nos llegó un caso así… y pues no se cumplió con la factibilidad, o se
podía dar ahí el servicio, y los que compraron ahí alguna propiedad se pusieron
de acuerdo para hacer el pago de los derechos, para cumplir con las obligaciones
que tenía que hacer el desarrollador y eso permitió poder brindarles el servicio,
con eso hubo demandas, hubo muchas cosas pues, para poder ellos tomar las
riendas del asunto.
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Grupo de Enfoque Mercados, tianguis y puestos ambulantes

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el primer cuatrimestre
del 2020 emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al finalizar el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque relativo a riesgos de corrupción en las áreas de
mercados, tianguis y puestos ambulantes se realizó la cuarta semana de marzo de
2020, con la participación de servidores públicos de los distintos municipios del
Estado.
A continuación, por cuestiones de confidencialidad, sólo se muestran
algunos fragmentos o comentarios de manera aleatoria que se vertieron durante
la sesión:

- […] la corrupción es todo aquello que está afuera de la ley, todo aquello no está
en el orden de la legislación, de todas las normas y reglamentos con los que
trabajamos. Entonces mientras no trabajemos con la ley en la mano existe
corrupción.
- Somos siete u ocho inspectores entonces no alcanzamos, el municipio no es tan
grande, pero hay muchos locales, entonces solo tenemos dos vehículos a veces
uno no funciona y pues con un vehículo pues ¡que hacemos! para cuarenta mil o
cincuenta mil personas.
- […] nos ha pasado que llegaban a nuestros inmuebles y ponchaban llantas,
entonces por seguridad nosotros no andamos uniformados, ni los vehículos
pintados y pues también por cuestión de reporte luego ya ven que muchos
negocios ponen que ya van llegando y se avisan; ya cuando llegamos no hay nada
de evidencia.
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- […] necesitamos hacer el proceso de llegar sorpresa para evitar que quieran
engañar y que digan hay mira hoy si tengo mi extintor, lo que suele pasar es que
llegaba protección civil y pedían los extintores e inteligentemente tenían un solo
extintor, cuando ibas a otro puesto y les pedías el extintor y era el mismo, por eso
no podemos avisar porque nos quieren hacer una trampa y de manera lamentable
eso pasa frecuentemente.
- […] le pedí a la señora del comercio que me mostrara su permiso y me dice que
no, porque ya se había arreglado con fulanito y da mi nombre. Entones le digo a
la señora que yo soy la persona de la que dio el nombre y que, por supuesto no
me había arreglado con nadie, pero por eso es por lo que a nosotros nos complica
mucho el tema de que conozcan nuestros nombres.
- Todos traen una credencial y no pueden salir o estar fuera de la oficina sin su
identificación cuando están laborando, de hecho estas identificaciones se les
entregan en cuanto entran a la oficina, entran, se les entrega la identificación, van
operar en su jornada de trabajo regresan y entregan esa identificación; cual es la
finalidad de eso: primero que no haya mal uso de ella fuera del horario de trabajo
y que no hagan mal uso cuando no están laborando.
- Pero en vez de tomar medidas, como son del mismo partido o del mismo color
de quien esté gobernando, son conocidos o personas afiliadas, se me hace injusto
que no procedan como marca la ley.
- Se tienen que tomar medidas y luego por que sean allegados a los que están
gobernando pues se hacen de la vista gorda y a mí me gustaría que fuera todo
parejo, para que todos se apegaran al reglamento.
- Van con el [nombre de cargo público], al amigo o el [nombre de cargo público],
y si el encargado del área que no decide participar es el que se lleva el comentario,
el regaño y es el que es señalado como el funcionario incompetente por no
cooperar con las instrucciones del funcionario o del político que le encarga por ahí
torcer la norma.
- […] tenemos un grupo de giros que deben ser en el centro histórico: globos,
rehiletes, churros, pan artesanal todo ese tipo de giros que dice oye voy a cambiar
de hotdogs a esto, si se lo autorizamos, pero si tiene un giro de pulseritas que
sería artesanías no lo vamos a cambiar a hotdogs y no lo vamos a cambiar a tacos
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esas son las restricciones que estamos manejando en los centros históricos,
obviamente no puedo decirle oye ya no puedes vender hotdogs en el centro o ya
no puedes vender chascas en el centro porque son permisos que tienen 14 o hasta
30 años… entonces si es difícil, la ley no me permite hacer eso. La ley no la puedo
hacer retroactiva… me imagino que les pasa a todos.
- Nosotros sí hemos tenido este conflicto en el centro histórico, nosotros ahorita
tenemos restringido la sucesión de derechos a una persona externa o ajena que
no sea consanguínea del titular. Si ellos no pueden cedérselo al hermano, la mamá,
el papá, el permiso va a desaparecer porque en la Ley se restringe la creación de
permisos nuevos y sí es cierto, que quieren cambiar el giro a algo distinto por
ejemplo de accesorios para celular, pero ese giro no está dentro de los
autorizados, y te dicen es que estás protegiendo a los de los elotes, las canastitas
de mimbre. Y si se dan, te dicen que estás protegiendo a esas personas… Por
ejemplo, …una señora [que] …vende deshilado… el día que esa señora deje de ir,
todos van a querer su lugar. En caso de que ella no tenga a quien dejárselo, lo que
va a pasar es que ese permiso va a desaparecer, pero va a llegar alguno de los
líderes y va a decir que ese lugar era de ellos. Que se lo prestaron a la señora… sí
se da que te dicen que tú proteges a un grupo o a un líder. Y el problema es que
hay muchos liderazgos.
- En mi área de trabajo yo ubico a un compañero y he realizado muchos reportes,
he llevado mucha evidencia y desgraciadamente no ha pasado nada, no proceden.
- Los líderes o representantes del tianguis son los que van a asignar esos lugares
vacíos y por qué los asignan, porque ellos son los que conocen qué vende cada
uno, y qué giros están manejando, y ellos son los que hacen esa lista y asignarlos,
nosotros solo vamos a verificar que se haya hecho de la mejor manera, de la
manera menos problemática para todos los comerciantes.
- […] el problema de la corrupción es la falta de educación a nivel familiar, entonces
nos damos cuenta que la corrupción empieza en la casa, y es donde debemos de
apoyar a las familias, el ayudar a las familias que no tienen educación, a tenerla, a
buscarla, que todos tengan esa idea de lo que es la moralidad, de lo que es la
legalidad de las cosas.
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Grupo de Enfoque Permisos y Descuentos

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el primer cuatrimestre
del 2020 emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al finalizar el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque con las áreas de permisos y descuentos se realizó la
cuarta semana de marzo de 2020, con la participación de servidores públicos
estatales como municipales.
A continuación, por cuestiones de confidencialidad, sólo se muestran
algunos fragmentos o comentarios de manera aleatoria que se vertieron durante
la sesión:

- La corrupción puede ser agarrar un centavito y echárselo a la bolsa, sin tener
facultades o fundamentos para hacerlo, abusando del servicio público, o dar
permisos a nuestros conocidos sin que paguen nada, eso es corrupción.
- No es tan fácil terminar la corrupción porque siempre hay quien ofrece y también
siempre hay servidores públicos que aceptan.
- Para mí, Aguascalientes está bien en cuanto a corrupción porque no se da como
en otros estados en donde es algo muy visible.
- […] en el área que yo estoy ahorita hay muchos terrenos irregulares porque la
gente dice: me van a pedir el acta de defunción de mi bisabuelo, y prefieren
quedarse en la irregularidad.
- Porque ellos llegan pidiendo que regularices, pero antes tenemos que ver que
esa regularización encaje en nuestro marco normativo, planes de desarrollo y a
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veces no encaja. Y lo que hacen es buscar a los [cargo del funcionario], el alcalde
u otras áreas para que les echen la mano”.
- […] ya que si la gente no está de acuerdo con la autorización pues andan
buscando al (cargo del servidor público), andan buscando (cargo del servidor
público), pese a que yo les explico que no tienen facultades ni el (cargo del
servidor público), ni el (cargo del servidor público), ni yo para dar más de lo que
viene autorizado en la ley.
- […] pues hay tramites que por más que lo quieras simplificar, el ciudadano está
bien acostumbrado a que no quiere pagar nada, todo lo quiere bien fácil, no quiere
cumplir con la normativa.
- […] cada quien compró una licencia de villar y en realidad tiene un merendero, y
no hay una buena supervisión, más bien ahí yo creo que entra parte de la
corrupción por la parte que decía yo hace rato de que es la concentración
prácticamente del poder, ni el departamento de reglamentos puede hacer una
supervisión ni nada, porque... no lo hagas porque es mi pariente, mi padre, mi
amigo, entonces es donde yo proponía que hubiera una supervisión superior ya
sea del [nombre del poder] en coordinación con (nombre de la corporación estatal)
porque las policías municipales todos son amigos, todos son compadres y todos
les venden a todos y es un perfecto desorden, en ese sentido de giros
reglamentados.
- Indiscutiblemente, la verdad yo creo que la mayoría de las personas busca a su
se tiene catalogado para empresas de nueva creación que lleguen ahí al municipio,
ahí también nos enfrentamos a ¿Qué es una empresa de nueva creación? Porque
de repente empezamos a tener el problema, y lo tomábamos, una empresa de
nueva creación es no sé… llega una armadora de lo que tú quieras y es una
empresa de nueva creación en el municipio pues se le va a aplicar hasta el
cincuenta por ciento de descuento en ciertos conceptos pero llegaban de repente
los desarrolladores inmobiliarios y decían aplícame el cincuenta por ciento de
descuento porque soy una empresa de nueva creación [nombre del cargo del
funcionario] a su [nombre del cargo del funcionario] o al mismo [nombre del cargo
del funcionario] para solicitar algún descuento con ese fin de que yo te apoyé o
que se yo, te voy a apoyar, pero ahora dame tú un descuento.
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- […] el descuento para “X” trámite para otras áreas es de hasta el cincuenta por
ciento y la gente hace lo mismo, va con el [cargo del funcionario] y piensan es que
el [cargo del funcionario] me tiene que hacer un descuento mayor o van con el
[cargo del funcionario] o buscan de mil formas; y también a veces las leyes de
ingresos a la hora de su redacción, complican tanto al servidor público como al
ciudadano… [por ejemplo] dice que el [cargo del funcionario] puede hacer en
ciertas cosas un descuento del uno hasta cincuenta por ciento, entonces la gente
dice: “es que aquí dice que del cincuenta por ciento” y la verdad es que… no le
queda claro a la ciudadanía… esos conceptos.
- […] se tiene catalogado para empresas de nueva creación… ahí también nos
enfrentamos a “¿qué es una empresa de nueva creación?”… llegaban de repente
los desarrolladores inmobiliarios y decían: “aplícame el [“X”] por ciento de
descuento porque soy una empresa de nueva creación…
- […] tenemos una ley de ingresos que ahí marca tasas, tarifas y hay una política
de descuento para desarrolladores, empresas de nueva creación y una política de
descuento de todo trámite que se desea hacer, tanto uno como el contribuyente
lo pueda desarrollar.
- […] lo que genera este problema es la falta de profesionalización de las áreas y
la difusión a la sociedad de esos mismos programas o trámites que no se difunden
y generan la corrupción.
- […] es desconocimiento, que no saben que no se puede actuar más de lo que
está adentro de la ley porque si no, los que incurren en responsabilidad somos los
que estamos ahí, entonces también es dárselos a conocer a los [cargo del
funcionario] o a los [nombre del cargo del funcionario] de cuáles son sus facultades
únicamente, si ellos son mediadores para acompañar a las personas, pues
excelente que hagan eso en su trabajo, que hagan hasta donde les compete nada
más.
- […] cuando no hay un comité o un consejo es más fácil, pues de que soy tu
conocido, recomendado o me mando el [cargo del funcionario], ahí es más
susceptible que pase eso.
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- Por eso yo creo que es importante que exista un consejo en el que estén
involucradas varias personas dando ese tipo de detalles, si todo se queda en una
sola persona es más fácil que haya corrupción.
- Porque si logramos los servidores públicos ser como facilitadores, la ciudadanía
no va a ver necesario ofrecer una mordida o algo a cambio de que me aceptes mi
trámite.
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Grupo de Enfoque Patrimonio Inmobiliario

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el primer cuatrimestre
del 2020 emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al finalizar el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque relativo a riesgos de corrupción en la gestión del
patrimonio inmobiliario se realizó la primera quincena de junio de 2020, con la
participación de servidores públicos estatales como municipales.
A continuación, por cuestiones de confidencialidad, sólo se muestran
algunos fragmentos o comentarios de manera aleatoria que se vertieron durante
la sesión:

- [La corrupción es] todo aquello que atente contra los bienes que son de dominio
público y se haga mal uso de ellos para beneficiar a intereses particulares.
- Desde que te ofrecen un trabajo y a lo mejor no estás capacitado para estar en
esas funciones, y desde el momento que aceptas entra la ética y la corrupción de
aceptar el trabajo porque no tienes las habilidades para estar.
- [Si un ciudadano quisiera conocer si un inmueble está en comodato, y en su caso,
cuándo se aprobó y por cuánto tiempo, tendría que consultar] En las actas de
cabildo ahí es donde se registran los comodatos, y como las actas son públicas.
- Sí existen irregularidades en cuanto a las medidas y quienes están utilizándolas
(las propiedades), y nos damos cuenta de esta problemática porque verificamos
medidas, colindancias…
- Pues yo me encuentro ante esta situación [que el predio lo ocupa una persona
diversa a la que está asignado…] estamos en ese proceso… de llevar uno a
contraloría o a checar nuevamente… porque regularmente tienen que ese predio

que está ocupado por otra persona pues proceder legalmente porque es parte de
la corrupción precisamente.
- [Hay un riesgo cuando administras espacios propiedad del gobierno…] porque
son los familiares y amigos los que pueden hacer el préstamo del espacio para lo
que tú quieras y pues nada más, la corrupción ahí sí puede estar el conflicto de
intereses todos los días.
- [Las malas prácticas se dan…] mucho en la instalación de los pozos, normalmente
instalan el pozo y después donan… no dudo de la buena fe de la persona que nos
dona con tal de tener el servicio ahí del pozo, dona resulta que se muere y luego
ahí ya traemos una serie de problemas, entonces eso genera confusiones tanto a
la hora de que los herederos nos lo den, porque resulta que ya era algo de
nosotros por no protocolizar las cosas a tiempo… eso a la larga nos ha traído
muchos problemas, muchos problemas.
- Sí sucede… lugares que tienen un servicio del gobierno y el dueño ya no está de
acuerdo porque ya no se llevó a cabo ese comodato, y dice “no pues ahora sacan
las cosas de aquí”, y él está en toda su autoridad, ¿por qué?, porque no se hicieron
los procesos en tiempo y forma…
- [No todos los inmuebles que son parte del patrimonio del gobierno se
encuentran debidamente identificados…] a veces, necesitamos para hacer algún
tipo de obra, y tenemos que indagar a ver si no tiene un tipo de gravamen, porque
resulta que antes ahí con nosotros que mucho era propiedad del ejido, entonces
los ejidatarios no son como de escrituras, con más de contratito de compra-venta,
de contratito de permuta, y no tiene el soporte legal, entonces conforme vamos
haciendo obras a veces, nos vamos enterando de que resulta que era un predio
del municipio, pero hasta que nos bota en el momento, ya que tenemos encima el
conflicto es cuando nos damos cuenta, porque no está regularizado. Hacían luego
el trato con una persona… no se hacía la obra, viene la otra administración nueva,
se continúa, pero resulta que la otra persona ya no está, entonces todo eso nos
genera descontrol en cuanto a los inmuebles porque pues la gente va falleciendo,
resulta que unos si nos habían donado, otros no, a otro le iban a permutar, pero
siempre no; entonces eso como que no lleva la continuidad para poder tenerlos
plenamente identificados.

- [El préstamo esporádico de inmuebles propiedad municipal como apoyo social]
Es un tema de libre albedrío, porque no hay una norma [de gestión social o similar]
que diga te presto o no te presto. Lo puede decir en la Ley de Ingresos, pero te
lo puedo rentar porque es un ingreso, pero en cuanto a préstamos si hace falta
una normatividad que los permita o los prohíba en todo caso.

Grupo de Enfoque Uso de Suelo

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el primer cuatrimestre
del 2020 emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al finalizar el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque relativo a riesgos de corrupción en la gestión de usos
de suelo se realizó la primera quincena de junio de 2020, con la participación de
servidores públicos estatales como municipales.
A continuación, por cuestiones de confidencialidad, sólo se muestran
algunos fragmentos o comentarios de manera aleatoria que se vertieron durante
la sesión:

- [Corrupción es…] hacer algo indebido o sea tratar de favorecerse a uno mismo y
no a los demás, y contrario a la ley, hacer algo indebido.
- [La corrupción] Es un acto: al hacer algo ilegal y obtener algo a cambio.
- Para mí la corrupción es hacer y no hacer porque también el no hacer es
corrupción, es decir, el hacerme como que superviso, el hacerme como que reviso,
el hacerme como que está bien, o sea como el que dejar pasar también es
corrupción, y quizás yo sea claro y decir que para mí es grave porque de momento
en que hay ya es grave, aquí lo ideal sería que no hubiera, desde que hay y eso
pues lo puedes ver en muchos ámbitos, lo puedes ver en muchas condiciones pero
sobre todo a que se da mucho el no hacer: él no me toca, el “¿yo porqué?”, “yo
no lo firmé”, “yo no lo…” equis; entonces para mí es grave en el sentido de no
hacer. Esa es la parte que yo veo.
- Es muy común [que se realicen construcciones sin previa autorización], te voy a
contar una anécdota: hace años, hace como 20 años estaban construyendo una

ampliación… entonces yo llego y hago la infracción y "¡mmmta!" ya me andaban
corriendo a mí por dejar la infracción, por que la persona que estaba construyendo
era pariente de un regidor; entonces con todas esas cuestiones de corrupción dije
"¡Ah cabrón!" tengo los valores encontrados, eso hace que y es a veces lo que no
vemos en estas cuestiones, desde mi percepción, es que haya un desánimo en las
personas, es decir: para que me asoleo, para que me desgasto pidiendo licencias
de construcción si yo voy a dejarle una infracción a alguien o lo voy a invitar a que
tramite su licencia de construcción y vaya a salir casi casi a amenazado…
- […] si yo hago una obra sin licencia de construcción ¿que pasa?. ¡Nada!. Al final
del día no pasa nada y si con mi infracción voy a un miércoles ciudadano me la
cancelas porque me la cancelas y hasta te regañan y en público … entonces ella
es la líder de la colonia y vamos a perder cinco votos.
- También tiene mucho que ver el que las personas generalmente no tiene al día
sus documentos, entonces lo primero que les pides es que te acrediten la
propiedad y bueno… es muy usual que te digan: "¡Ay!. Es que es una herencia"
¿entonces tiene el testamento? y te responden "no", entonces es intestado, pero
explican que el terreno se lo dejaron a su tía y la tía se lo vendió… siempre es una
maraña de problemas y muy rara vez las personas tiene sus documentos en orden,
le pides escritura y no tienen, les pides predial y no lo han pagado, les pides
proyecto arquitectónico y no quieren pagarle a un arquitecto o aun ingeniero para
hacerlo porque se dejan al albañil o al peón que están determinando como va a
ser la obra, entonces muchas de las veces prefieren irse así hasta que no llega el
supervisor y les deja su notificación y se les amenaza con clausurar la obra y lo que
hacen es que empiezan a construir en la tarde noche o los fines de semana y ya
para cuando llegas pues la obra ya está terminada o en días y horas hábiles no
existe nadie en la obra para poderle notificar, entonces eso de las construcciones
fuera de regla es el pan de cada día.
- […] existen limitaciones dentro de los departamentos de desarrollo urbano… [si]
solo soy yo y la secretaria, entonces me pongo a hacer subdivisiones porque llega
gente con croquis, diciendo que de esa manera va a subdividir o me pongo a hacer
licencias de construcción o a hacer la planificación de programas de la oficina o
me salgo todo el día a supervisar dónde están haciendo construcciones para ir a
solicitarles la licencia de construcción.

- Somos uno de los municipios metropolitanos y por ende el crecimiento ahorita
está con todo ahí, entonces tenemos cambios de uso de suelo por semana. ¿Qué
te puedo decir? Unas quince solicitudes por semana.
- […] no es un proceso rápido, por eso ahí es muy importante y nosotros hacemos
mucho hincapié a las industrias y empresas que llegan que lo ideal es que antes
de que un empresario compre un predio (que por lo regular es por lo que solicitan
un cambio de uso de suelo) pues previamente tienes que solicitar un informe con
la autoridad para que sepas a qué te enfrentas, cómo va a ser el procedimiento, y
ver si va a ser fácil obtener el cambio de uso de suelo.
- […] la gente no pregunta antes de hacer, entonces se da mucho el caso de que,
por ejemplo, en lugares bonitos, obviamente porque hay vegetación y todo lo
demás, se les ocurre empezar a vender como si fuera un campestre o pequeñas
granjas, pero que no cumplen para nada los requisitos y las especificaciones de
ese tipo de fraccionamientos, pero porque está alto y tiene buena vista aquí voy
a fraccionar, porque aquí está parejito y no batallo para dar los servicios aquí voy
a fraccionar, y te topas con la problemática esa muy importante de que afectan el
entorno ecológicamente.
- […] como municipio te ponen en aprietos porque no existen las redes suficientes
para dotar de servicios, y generalmente se generan problemas a futuro, porque la
gente empieza a vivir ahí de manera irregular, y se empieza a generar un
asentamiento humano, y después vienen las exigencias de servicios y de
equipamiento que requiere cada una de las comunidades y obviamente… no
tenemos la posibilidad de hacerlo.
- […] en lo personal a mí me ha pasado, en lo que compete a los desarrollos que
se pretenden o se están vendiendo, a mí me han llegado hasta personas allegadas
a mi familia, que ellos me preguntan… y así lo promocionan: lote campestre en tal
lado, o sea muy barato… desde que tú lo escuchas, que estás a lo mejor un poco
relacionado con las cuestiones de urbanismo, sabes que no es real. Es decir, me
venden un lote de 1,000 metros en la sierra… en Facebook, muchas veces aparece:
“tantos metros en tal cerro”, y la gente yo creo que por desconocimiento empieza
a invertir… empiezan a poblar las zonas y a generar estos asentamientos
irregulares que después tienen repercusión ambiental…

- [En mi institución,] contamos con [X] verificadores y [X] vehículos para hacer la
verificación… con eso yo no puedo supervisar un municipio. O sea, me gana. O
verificamos lo que llega por la ventanilla, o me pongo a verificar lo que se está
haciendo por fuera.
- A nosotros nos pasó algo muy curioso… Utilizamos a esa gente [del Organismo
Operador del Agua] que mandan a la calle para que nos ayudaran a verificar… la
gente empezó a ir, nos empezamos a atiborrar de documentos de verificaciones
que se hacían… nos ganaba el tiempo. La gente se nos enojaba porque no les
estábamos dando su trámite a los que sí estaban legalmente con su
documentación… entonces nos decían: “Oye. Tú me verificaste. Me estás
presionando y no me dejas seguir con la construcción, pero tampoco me das la
licencia”, etc… Ese era un primer problema, el segundo problema es que de ese
100% que hicimos el 70% no tienen documentación, a veces ni contratos de
compra-venta, no tienen nada, no tienen ni cuenta catastral muchas veces…
dejamos de hacer esas verificaciones al menos a través del Organismo Operador
del Agua, porque nos sobrepasó…
- [Detectar obras] no es el problema. El problema es regularizarlas. Y para llegar a
la clausura, pues ya nos topamos de que, ya le habló a… que es primo o sobrino
de fulanito…
- Yo he escuchado decir de funcionarios, entre ellos alcaldes, de una autorización
que dieron de fraccionamientos que dicen: “Es que no tengo capacidad para
atenderlo, para prestar los servicios públicos”. Y tú dices, entonces ¿cómo lo
autorizaste?, ¿cómo diste el visto bueno?.
- […] el dictamen de congruencia urbanística nace en la administración pasada el
2013 cuando se publica el nuevo código urbano y justo ese era su fin: tratar de
evitar… el tema de corrupción. Porque los municipios… antes de que existiera
este dictamen, podrían otorgar o no había una ley que restringiera pero ellos
podían otorgar, si aquí me decía que era un uso de suelo agrícola yo podía otorgar
un fraccionamiento por mi facultad que tengo como municipio con el 115,
entonces le cambiaba el uso de suelo sin modificar un programa y lo otorgaba…
a lo mejor no era lo correcto, pero sin embargo se hacía… entonces nace el
dictamen estatal de congruencia urbanística justo para que el estado se encargue
de revisar que los usos de suelo que municipio otorga conforme al programa son

los correctos, que sean congruentes, congruentes con esta legislación… cuando
se crea un instrumento de planeación… los 11 municipios tienen que conformar
un comité municipal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, el cual esos
instrumentos tienen que pasar por la opinión de ese comité y ese comité está
conformado por dependencias federales, estatales y municipales, asociaciones
civiles o sociedad organizada…
- [La línea que delimita el conflicto de interés no es tan clara] porque a mi familia
la veo esporádicamente porque no viven aquí, no tienen inversiones aquí, ni bienes
raíces… [pero] pesa más el trámite que pudiera hacer un familiar aunque sea de
cuarto grado tuyo que alguien con quien convives cada día.
- [El dictamen de congruencia urbanística de la SEGUOT y la constancia e informe
municipal de compatibilidad urbanística comparten requisitos]
- […] nos estamos dando cuenta que estas personas que están promocionando
tienen terrenos que no están a nombre de ellos están utilizando ejidatarios,
digamos voy a un ejido compro un certificado parcelario, ni siquiera título, ese
certificado lo promociono como un uso campestre… terrenos en 40 mil pesos…
se empezaron a acercar… al área de desarrollo urbano y sí me comentaron:
“¿Sabes qué? Yo estuve a punto de firmar por cuatro lotes y les iba a pagar en
efectivo esa cantidad”. También tuvimos mucho apoyo por parte de la SEGUOT.
Fueron y notificaron a estas personas, y hemos visto que se frenó un poquito, pero
si hemos detectado que esta persona está utilizando a mas prestanombres para
promocionar en otras páginas y en otras localidades
- [Establecer un folio en los anuncios autorizados por SEGUOT] Podría funcionar,
porque por ejemplo los desarrollos legales, SEGUOT emite una autorización de
promoción y venta. Nosotros a su vez otorgamos una licencia de colocación de
anuncios y así como municipio podemos tener un control, y enfrentamos un
problema con las redes sociales, toda esa venta que se está generando Facebook,
WhatsApp, Twitter, esa es la difícil.
- Desde 2013 se planteó la Procuraduría Estatal de Desarrollo Urbano…
lamentablemente no tiene recursos, no se instaló, no tiene funcionamiento…
SEGUOT es en este caso quien revisa la publicidad no autorizada y sí sanciona,
pero como una procuraduría, no.

Grupo de Enfoque Rastros

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el primer cuatrimestre
del 2020 emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al finalizar el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque relativo a riesgos de corrupción en la administración
de los rastros se realizó la primera quincena de junio de 2020, con la participación
de servidores públicos estatales como municipales.
A continuación, por cuestiones de confidencialidad, sólo se muestran
algunos fragmentos o comentarios de manera aleatoria que se vertieron durante
la sesión:

- […] yo entiendo como corrupción el hecho de que corrompen a un servidor
público o a una persona en lo privado por un motivo económico.
- […] para ser corrupción se necesitan 2 personas, la corrupción es algo que no es
adecuado hacerlo y estamos en contra de la ley y las normas para hacerlo,
entonces en un cohecho para facilitar por decir algún trámite o alguna acción.
- […] no le toman la importancia que tiene un rastro, y a lo mejor ven más
importante rehabilitar un jardín…
- Nosotros, el área en que yo estoy [es susceptible de que haya actos de
corrupción] …como realizas actos de molestia como se les ha llamado, a rastros,
a empresas, a todo, es muy fácil o muy común que el establecimiento te intente,
pues bueno… yo creo que sí. En nuestra área es algo muy delicado y sí se puede
prestar.

- Si pues ahí, para comenzar llegan los introductores de ganado que no traen la
documentación y ahí empieza el proceso de corrupción. Te pueden ofrecer “X”
cantidad de dinero para que pase a sacrificio y pases como si fuera legalmente, es
el primer punto.
- […] cuando llega el ganado, recibir el ganado sin la guía o documentación
necesaria, yo creo que es el principal punto donde puede haber corrupción.
- [Otro riesgo podría darse si se dejara] pasar una canal que no sea apta para el
consumo humano, que sea de un animal enfermo y que el médico veterinario lo
dé por alto...
- [Los dos riesgos más importantes] en un rastro, es desde las guías que tenemos
un fiscal y el médico son los dos más importantes, que pasan la carne que no sirve,
nada más son 2 puntos clave, lo que yo veo.
- El año pasado tuvimos unas reuniones con las policías tanto municipales, estatal
y la federal en la cual, por una nueva legislación vino el SINIIGA [Sistema de
Identificación Individual del ganado] en la cual nos dimos nosotros a la tarea de
coordinarnos todos para llevar a cabo esa tarea, de tal manera que la policía
ahorita yo casi les puedo garantizar que cualquier animal que salga de su lugar de
origen a su destino, lo para un policía estatal, municipal, para ver los aretes y la
guía de tránsito… se han dado casos que pueden llegar animales robados… la
unión ganadera nos apoya en un mostrenco, en un corral mostrenco en el cual la
policía se los entrega a la Fiscalía del Estado… y deslinda si son robados o si no
son robados… yo creo que anteriormente salían los animales y posiblemente iban
sin la guía. No porque fueran robados, sino porque era un uso y costumbre. Ahora
cualquier animal que salga sin la documentación son detenidos. Y más. Otra cosa:
le detienen también el vehículo. El vehículo es revisado por la Fiscalía para ver si
es robado, no es robado… los pone todavía en más apuros ¿Por qué? Porque
tenemos todavía el problema de que las personas que se dedicaban al trasporte,
¡Ven por los animales! Entonces ahora los de transporte dicen: “¡No, espérame! O
me das la guía antes con la numeración, o no voy. Porque no me van a detener mi
vehículo”. Entonces yo siento que hemos avanzado mucho en ese aspecto…
- Generalmente los animales robados no traen arete.

- También viene especificado el número del animal y si el animal está herrado, en
la guía debe estar plasmado el fierro de herrar del ganadero. Y ahí sí está muy
amarado eso.
- Hay un padrón, pero [no de introductores, sino] de productores…
- Nosotros si tenemos una lista de los introductores de quienes son, cuantos
animales llevan a matar, las guías y todo.
- El SINIIGA. El Sistema Nacional de Identificación Animal [es la autoridad
facultada para colocar y cobrar los aretes…] tienen una plataforma que les pide
ciertos datos para otorgar los aretes y posteriormente mandar al médico a que se
los ponga. Ahí no hay mucho problema. Aquí más bien sería que a veces colocan
aretes clandestinos.
- […] la gente de la ventanilla SINIIGA tiene que ir periódicamente por los aretes
para darlos de baja en el sistema. Esa es responsabilidad de SINIIGA, el rastro se
los entrega a SINIIGA, no sé si los entregarán ya con una relación y SINIIGA los
tiene que dar de baja.
- [Esta visita de SINIIGA para recoger los aretes sucede] Cada 8 días, depende de
las matanzas.
- En mi caso [la visita de SINIIGA es] 2 veces por semana.
- Algo que he implementado quizás porque es poco el animal, el bovino que se
sacrifica es el arete SINIIGA lo corto porque se presentan casos de que animales
que ya estaban muertos, “resucitaron”. Entonces yo lo que he implementado, yo
pienso, por ejemplo, yo cada mes vengo, porque no vienen de SINIIGA a
recogerme los aretes… entrego mi relación de aretes a SINIIGA, pero los entrego
cortados. Mientras no se pierda la numeración yo los entrego cortados y así de
esa manera ya no se pueden reutilizar.
- Pero sí se escanean, y se invalidan con unas tijerotas, y ya ni tentación de vamos
a reutilizar, están inhabilitados los aretes. Esa es una buena técnica.
- […] yo creo que están fallando los supervisores a nivel nacional, estatal, de que
supervisen y se hagan las cosas, porque, por ejemplo: ¿Cómo puede ser posible
que esté funcionando un rastro que tenga matanzas tan enormes y no tenga una

planta de tratamiento de agua? Y llegan tráileres… imagínese todo lo que estás
generando de desechos… ¿A dónde va todo esto? Va directo a la red de drenaje…
- Es que para el tratamiento de los desechos si es algo obligado, de ahí en más yo
creo que es difícil y hasta casi imposible que se construya una planta de
tratamiento en cada rastro, que debería de ser, pero no se hace.

Grupo de Enfoque Seguridad Pública (Asuntos Internos)

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el primer cuatrimestre
del 2020, emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al concluir el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque relativo a riesgos de corrupción en el desempeño de
las funciones de asuntos internos de seguridad pública, se realizó la primera
quincena de junio de 2020, con la participación de servidores públicos de la
Fiscalía General del Estado, así como de funcionarios estatales y municipales que
desempeñaran las funciones de asuntos internos en alguna corporación policíaca.

- [Corrupción es] una desviación en el comportamiento de la persona, es algo que
se corrompe, que deja de tener la constitución recta que por naturaleza debiese
tener…
- [Corrupción es] un acto contrario a la moral, un acto contrario a los principios de
actuación y una, como dice el compañero una ruptura, de esos principios y valores
en camina en el funcionamiento de un funcionario público.
- […] el riesgo más grande [es] cometer una injusticia, tener allá afuera en la calle
a un mal elemento o peor estar del lado del delincuente… me topaba mucho con
que pues tanto la ciudadanía nos toma la medida y realmente quienes se van a
quejar… los detuvieron por algo… siempre dicen que hay abuso de autoridad,
pero al final del día… cuando van las investigaciones, pues si yo me hubiera dejado
ir por… lo que me dice el quejoso, yo hubiera sido injusto con un buen elemento…
- En [nombre de un área…] realmente no hay lineamientos para llegar a… asuntos
internos. Es designación directa… por confianza. Y pues seguramente viendo el
perfil…
- No hay [aumentos de sueldo, ni incentivos para capacitarse].

- Todos: No [hay ascensos jerárquicos].
- [El mecanismo de evaluación que se practica en mi área se realiza…] por lo menos
cada 48 meses.
- [El mecanismo de evaluación que se practica en mi área se realiza cada…] 2 o 3
años.
- […] me he fijado que en [nombre de un municipio] asuntos internos es un área
independiente, en [nombre de un municipio] creo que pertenece a [nombre de un
área]… en [nombre de un municipio] dependo directamente de [nombre de un
área], entonces depende mucho al área a la que pertenezcamos para el momento
en el que nos manden a evaluar… , sí por ejemplo en Seguridad Pública… antes
de entrar a cumplir con algunos requisitos y bajar recursos, exigen que todos
[sean] evaluados, entonces eso es lo que [los] obliga… a evaluar, a diferencia de
otros… que no dependen de Seguridad Pública.
- Aquí perdón podría intervenir en esta situación, parto de que todos los
departamentos de asuntos internos se regulan desde la Constitución, entonces
nos tenemos que sujetar a un procedimiento con toda la legislación, que nosotros,
nuestros procedimientos, también están, o sea una investigación o algo, también
están, todos estos artículos, y que de la misma manera desde el artículo 49
constitucional hasta los artículos primero párrafo 14, 16, párrafo primero, 19, 21 y
123 apartado b fracción XIII párrafo primero dentro de la Constitución Política, y
te maneja un desglose de todos esos artículos, que es la función, la mía, la tuya…
está regulado bajo este tenor… puedo decir que desde la Constitución, las leyes
específicas que nos regulan nos deberíamos de sujetar a esos procedimientos de
evaluación, y tristemente, actualmente no lo hacen.
- […] les puedo yo decir con todas sus letras que el 100% de las personas,
principalmente los padres de familia que han ido a poner su queja porque se le
trató mal a su hijo, porque se le detuvo o equis, lo primero que nos llegan diciendo,
y con todas las letras, es: “Sí. Sí es drogadicto. ¿Y qué? Yo se la compro. Sí. Sí es
drogadicto ¿Y qué? Para eso trabaja. Para su vicio”. Y van y se quejan hasta los
derechos humanos y todo… ¿Realmente yo policía, yo gobierno estoy violentando
los derechos del niño o los están violentado su mamá y su papá que hasta les
compran la droga?, ¿quién violenta más los derechos de esos ciudadanos, de esos
niños?

- [Cuando se ha tramitado un proceso en la comisión de honor y justicia…] en
todos [los casos] ha habido sanción, con nosotros sí.
- En [nombre de área…] todas llegan a sanción, si acaso debe haber un asunto y sí
lleve el procedimiento tal cual, con el abogado del policía, porque normalmente si
es una buena investigación, el policía de antemano, antes de subir a la comisión,
ya sabe que tiene todo en su contra, entonces llegar a una sanción es muy fácil
con elementos, como las suspensiones.
- […] si al final renuncia el policía ¿qué hacemos? En [nombre de área…] ponen el
motivo de la salida: “fue por determinación de la comisión de honor y justicia” y
se pone con todas sus letras la falta que cometió el policía…
- Queda a nivel nacional, cuando se origina esta situación, pero… Si el elemento
se da de baja, no lo podemos boletinar. Porque no se le cumplió [el] procedimiento
sancionador… cuando el elemento es sancionado será boletinado, pero si no…
¿quién lo sanciona?
- En [nombre de área] no se aceptan bajas voluntarias si tienen un procedimiento
abierto en asuntos internos. Tiene que concluir. Lo que hacen es que no les dan
su baja voluntaria hasta que la comisión determine si lo va a suspender o no.
Entonces el policía que sepa que está siendo investigado y quiera darse de baja,
no se le otorga, en todo caso dejaría de asistir a trabajar y pues se le sumaría una
falta más.
- [El moderador pregunta:] Si se llegara a dar de baja voluntaria o renuncia el
policía durante este procedimiento y no se logra boletinarlo ¿puede acceder a otra
corporación policiaca de otro municipio? ¿A pesar de que tenga aperturado el
proceso?
- [La mayoría responde:] Sí.
- […] desafortunadamente hay mucha fuga de información, y lo tengo que decir:
…todavía no llega el quejoso, cuando sus jefes inmediatos ya saben que lo van a
ir a acusar y porqué. Y yo me he topado con ese problema. Que como todavía no
iniciamos el proceso para subirlo al consejo, en ese inter se han dado de baja
voluntaria [“X” cantidad de] elementos, y ahorita [“X” cantidad] ya son elementos
en otros municipios.
- […] un elemento que… estaba siendo investigado… antes de que terminara el
procedimiento, presentó su baja… ¿Quién se la admite? Quien le autoriza la baja

voluntaria es el [nombre de un cargo]. Como está estipulado en el reglamento que
está prohibido entregarle su baja voluntaria, se le dio vista [al Órgano Interno de
Control y el Órgano Interno de Control] sí procedió en [su] contra… entonces sí
existe… el candado para que el [nombre del cargo] no otorgue las bajas
voluntarias.
- Si, lo puedo asegurar, a mí me ha tocado. Me imagino que aquí también al
compañero le ha tocado por la antigüedad que tiene, sé que lo ha presenciado,
pero no sé si a los compañeros les ha tocado, o si nunca antes había tocado alguna
de esas, pero nosotros lo hemos presenciado y les sigue valiendo. Y es que
tristemente podemos hablar dentro de las corporaciones policíacas, hay
excelentes elementos, pero hay otros que, entonces no podemos generalizar y un
elemento, lo dijo la compañera de sus principales elementos, que hasta se
merecen defenderlos, asuntos internos recibe muchas quejas, también debe
recibir premios y reconocimientos, pero este tipo de situaciones yo considero que
no ya los conocen también, te vas y ya no regresas, sea cual sea el resultado.
- Los motivos [por los que un oficial de policía llegara a incurrir en actos de
corrupción] pueden ser muy variados. Supongo que todo obedece a la cuestión
económica…sus sueldos son precarios. Son funciones en las que arriesgan
demasiado y va a sonar muy, muy trillado, pero por muy poco. Entonces supongo
que eso orilla mucho al tratar de compensar esas circunstancias. Y ¿cómo? Pues
mediante actos de corrupción…
- Yo escuché en una ocasión a unas personas decir que los elementos policiacos
no salían a robar, salían a completar su sueldo…
- Contraloría nos manda un montón de asuntos en los que puede intervenir… “me
declaro incompetente” [y] “que se remita a asuntos internos”… Ahí se tendría que
echar un clavadito la Contraloría a la Ley de Responsabilidades Administrativas…
estamos contra la ignorancia de alguien al que le asignaron el puesto y ni siquiera
ha leído la Ley…
- Dicen que el primer acto de corrupción es ocupar un lugar para el que no estás
capacitado.

Grupo de Enfoque Seguridad Pública

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el primer cuatrimestre
del 2020, emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al concluir el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque relativo a riesgos de corrupción en la gestión policial
se realizó la primera quincena de junio de 2020, con la participación de oficiales
de policía tanto estatales como municipales, que desempeñaran labores de
proximidad o de vialidad.

- [Por corrupción entiendo el] Yo corromperme y que la ciudadanía me corrompa.
- [La gente allegada…] a los presidentes, gobernadores, desde ahí también es la
corrupción, que se sienten influyentes, ahí entra el influyentismo, y desde ahí,
como dice el comandante, te amarran las manos…
- […] he tenido en [los] separos… menores de 12 años ya inhalando cemento
industrial… hay alguna posibilidad de que se puedan internar algún centro y que
los apoyen, pero muy difícil[mente] van a cambiar por la situación en la que viven.
Los papás también son drogadictos… [tampoco] trabajan, los papás se dedican a
robar para poder obtener el alimento… [y] los menores de edad son intocables…
- En una ocasión se pusieron a discusión los oficiales, se llevó a cabo el
procedimiento y surgió una situación, perdió la vida una persona, a la que estaban
presionando, dentro del tiempo que se llevó, siete u ocho meses salieron sueltos
de algún cargo y uno de ellos fue incorporado nuevamente y bueno no cumplió
con una sentencia como lo marca el [Artículo 123 B, párrafo segundo fracción XIII
de la Constitución Federal]. Independientemente de eso, no se puede ser
incorporado nuevamente, la Secretaría tiene la Comisión de Honor y Justicia
donde ellos se encargan de la sanción teniendo en cuenta la gravedad o si solo los
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suspenden por tiempo indefinido, pero dependiendo del delito se recurre al
órgano interno de la Secretaría, pero para dar de baja también es parte de la
Comisión, pero separarse del cargo dependiendo de la gravedad de la falta.
- En [nombre de municipio] no contamos con esa área [(Asuntos Internos)].
- En [nombre de municipio] tampoco
- […] el delincuente siempre va a buscar formas de tumbarnos el trabajo… tengo
compañeros que están trabajando el turno nocturno y se tienen que esperar hasta
las 11 am porque la licenciada ya los citó… veo que es muy desgastante para los
compañeros.
- [Los] reincidentes… encontraron el camino para afectar a ese oficial… buscan
ese camino para que le digan al oficial que lo delataron porque ya se sienten
hostigados por esta persona. [Asuntos Internos…] abre un archivo de ese
elemento y le genera puntos malos inclusive para ascender que es cada tres años
para cambiar de grado que ostentas y si tienes una queja [ante Asuntos Internos]
te excluyen de que puedas participar… es necesario que tomen con pinzas esas
situaciones por que pueden dañar a oficiales que sí están trabajando…
- [Ya no se presiona a los oficiales con la amenaza de aplicarles algún correctivo
disciplinario para que realice alguna acción indebida…] porque ahora se va
capacitando… es muy difícil… de manera muy personal le he dicho a los
compañeros que no hagan caso. Tú estás en tu derecho de decir que no.
- A mí me ha tocado muchas situaciones de ese tipo de corrupción por la falta a la
ley de movilidad, nosotros como servidores públicos para detener el libre tránsito
de un vehículo tenemos que… hacerle saber al conductor del vehículo porque e
se están violentando sus derechos. El conductor siempre va a buscar una excusa.
Va querer corromper al oficial… la gente ya sabe de leyes. El acto de molestia
conforme al artículo [“X”] y proceder si se le va a recoger el vehículo por transitar
sin estar provisto de placas bien fundamentada su boleta de infracción y no va a
pasar nada…
- Un 60% [de los detenidos intentan sobornar al policía].
- Yo diría que la mayoría de los conductores, pero de unos 10, unos 8… no traemos
licencia, no traemos la tarjeta de circulación vigente, no traemos el engomado,
tenemos las llantas lisas, no traemos el cinturón puesto… no respetamos el límite
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de velocidad, manejamos en contra; entonces yo creo que de 10, un 8 y de los 8
todos van a dar.
- […] el artículo 131 del código nacional, dice que [el ministerio público] tendrá
que calificar desde el primer momento como legal [la] detención… él, para
aceptarnos la puesta a disposición, siempre va a tomar los criterios y los
lineamientos que tenemos que seguir… si se aplicaron los protocolos adecuados,
y checar en el artículo 116 y 146 que hablan de la flagrancia y de los momentos…
el ministerio público califica como legal o ilegal a la detención desde el primer
momento… [bajo] su más estricta responsabilidad. Por eso a veces nosotros
decimos “nos bateó” … [No] nos recibió la puesta… Lo que pasa que es mejor
que en ese momento… el ministerio público cheque bien la detención… [si]
cumplimos con todos los protocolos de actuación que tenemos y la determina
como legal, ya de ahí puede determinar sus 48 horas y pasar a la audiencia… de
todos los casos… se sentencia… muy poco… pero es porque el sistema de justicia
así lo prevé: hay acuerdos reparatorios, hay un montón de salidas… por eso los
terminan antes… juicio abreviado… tenemos mucho términos que se están
manejando en el nuevo sistema…
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Grupo de Enfoque Limpia

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción el primer cuatrimestre
del 2020 emprendió la realización de grupos de enfoque en diversas áreas
gubernamentales del nivel municipal y estatal, con el fin de obtener información
valiosa para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y malas
prácticas. Los grupos de enfoque se vuelven una herramienta del estudio
cualitativo que permite analizar fenómenos sociales de naturaleza compleja, como
es el caso de la corrupción. El fin último es que al concluir el análisis se puedan
plasmar objetivos derivados de esta herramienta para la Política Estatal
Anticorrupción.
El grupo de enfoque relativo a riesgos de corrupción en los procesos de
limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos se realizó en la
primera quincena de junio de 2020, con la participación de servidores públicos
estatales como municipales.
A continuación, por cuestiones de confidencialidad, sólo se muestran
algunos fragmentos o comentarios de manera aleatoria que se vertieron durante
la sesión:

- …hablar [de] corrupción es caer en vicios o en comodidades, para mí eso es
corrupción, lo que yo tomo como corrupción; desde mis faltas o lo que yo permito,
porque en ocasiones creemos que la corrupción es nada más decir: “tomé, robe”,
pero creo que el hablar [de] corrupción, es el permitir… en situaciones que
tenemos una responsabilidad…
- Corrupción yo lo entiendo como toda aquella acción que tomamos y que
infringimos la ley
- [Corrupción es] prestarme hacer lo indebido desde el área en la en la que yo me
encuentro. Desde prestar el servicio del municipio a un particular hasta permitirme
el hecho de firmar algún tipo de requisición o factura que no esté dentro de lo que
es una reparación… [por ejemplo…] de algo que… no se descompuso…
- Cuando andan en política, anuncian muchas cosas que se va a hacer… cuando
toman el poder… vemos los resultados negativos…. el dinero que va entrando
para ciertas dependencias desgraciadamente no lo dan a todo al 100 por 100 y
ahí viene ya una corrupción: que tú no vas a lograr objetivos dentro del

departamento… una corrupción no solo se refleja en las deficiencias de lo
económico.
- [“X” administración…] dio recurso para comprar maquinaria nueva… para darle
un buen servicio a los residuos que diariamente están llegando…
desafortunadamente no sé ese dinero, no sé porque se desvío y [a] las máquinas
lo único que les hicieron fue repararlas, [pintarlas] para darle una imagen como si
fueran nuevas… en [nombre de un área] supuestamente que tenemos [“X”
cantidad de] camiones que se rentaron. Desafortunadamente son menos. Y sin
embargo diariamente… tenemos que solucionar problemas para darles el servicio
y mantenimiento de estos contenedores. Supuestamente que se dieron recursos
para contratar gente para comprar camiones y sin embargo no lo hicieron…
diariamente tenemos que solucionar y lograr el objetivo de darles el
mantenimiento a [los] contenedores, tengan o no camiones, o tenga o no tenga
personal.
- Un ejemplo el jefe del departamento, el director de servicios públicos, el
departamento de compras, de recursos humanos y se va hasta lo que viene siendo
contabilidad todo eso se mezcla para poder hacer uso del recurso sin que se note
o esconderlo de manera que… ¡Es que son bien mañosos!.
- …ese problema no lo tenemos. No tenemos aviadores. Y yo en lo particular…
no me prestaría eso. Es lo que estábamos diciendo precisamente con la
corrupción. Yo no voy a permitir que una persona que esté así y sabiendo que, en
el área de limpia… hace falta personal, no voy a tener un fulano descansando…
- [Algunas…] comunidades están muy [lejos…] estamos hablando que se hacen
casi los 100 kilómetros… yo me respaldó mucho con los comisarios [para
supervisar los recorridos]. Son los que están al tanto… es la única forma como yo
puedo hacer [para monitorear].
- Yo creo que un tiradero a cielo abierto eso ya quedó atrás, ahorita Aguascalientes
cuenta con el relleno sanitario para disponer los residuos, tanto de los 11
municipios [con] que cuenta el Estado. Con esa finalidad se proyectó retirar los
residuos y depositarlos en el relleno sanitario San Nicolás.
- Nosotros el problema que estábamos viendo, por ejemplo, era que las personas
ya no estaban haciendo tiradero al aire libre, sino que los metían en un tambo y
les prendían fuego… para evitar este tipo de contaminación, se hace todo lo
posible por llevarles un contenedor para evitar que están quemando la basura.
- …en mi municipio, realmente son pocos, pero aún existen estos tiraderos a cielo
abierto… se les está concientizando de que no deben de hacer eso… son muy
pocas las personas, de hecho los tiraderos a cielo abierto ya como tal no están,

pero en las comunidades igual y por ahí, ¿como les dicen? ¡Muladar! Pues todavía
hay.
- [El Moderador pregunta:] Bueno volviendo al tema de los rellenos sanitarios,
quienes accesan a estos lugares, ¿se les solicita algún requisito o tienen que tener
algún tipo de licencia?
- Pues nada más, ahora sí que el chofer nada más. Bueno ahorita con lo de la
contingencia que estamos pasando, sí se les exige nada más llevar sus guantes, su
cubrebocas, ahorita ya no, pero en días atrás hacían que el chofer y los ayudantes
de compactador bajaran de la unidad, se lavaran las manos, se pusieran gel
antibacterial e ingresaran al relleno. Pero básicamente no se necesita una licencia
especial para poder entrar, solamente ya con el registro que tiene el municipio
para el acceso al relleno es que dan el permiso para el acceso y que entren las
unidades.
- [Hay…] un inspector que se encarga de revisar que el permiso esté vigente para
poder ingresar, y así mismo él se encarga, de que los residuos que se vayan a
ingresar no sean peligrosos, también de que el personal o la unidad que vaya a
entrar porte su equipo de protección personal, si no cumple con esto, se rechaza
y hasta se le puede hacer un acta de rechazo por no cumplir estos requisitos.
- Al ingresar la empresa debe de portar [un] permiso, ese ya viene autorizado por
[nombre de un área], yo como empresa voy y solicito el permiso para ir a tirar los
residuos al relleno, y ellos se encargan de supervisar qué tipo de residuos van a
tirar… [si traes…] otro tipo de residuos, no te van a dejar ingresar…
- …el municipio capital es el que lleva los registros [para controlar los residuos de
manejo especial]. Nosotros no realizamos nada de trabajo sobre esto…
- …cuando ingresa la basura y ese permiso dice exactamente que va ingresar esa
unidad con 500 kg., y lleva más, esto se le notifica al jefe de departamento.
Inmediatamente éste tiene que hacer una llamada a SEMADESU [avisando] que tal
folio con número de permiso está ingresando con más cantidad. Ya desde
SEMADESU dan luz verde de si dejarlo entrar o no…
- Yo en lo particular en el tiempo que llevo en el departamento hemos corrido a
dos personas por el robo de Diesel… si tú eres despedido, pues no me culpes a
mí. Simplemente fuiste despedido por tus actos. Sabías lo que estabas haciendo
y que eso tenía consecuencias, como quedarte sin tu trabajo.

- …se tiene que empezar de lo más bajo a lo más alto. Nada más que ya en lo más
alto, no puedes hacer nada, porque en mi experiencia laboral… en
administraciones pasadas que yo era [nombre de un puesto de trabajo] sí me fijaba
de los recursos que había con la alteración de las facturas desde compras, recursos
humanos, el proveedor, hasta el mecánico del taller de mantenimiento se llevaba
su mochadita …una persona me dijo: “por cuestiones políticas no se puede hacer
nada”. Entonces tuve que morderme la lengua, y hacerme pendejo de que no veía
nada.
- Los pepenadores [dentro del relleno sanitario] no pertenecen al municipio. Ellos
son sindicalizados. Ellos tienen reglamentos, estatutos que deben de respetarse
en sí mismos. Pero sí tienen que respetar los lineamientos internos del relleno
sanitario. Por ejemplo, se les debe designar un lugar para que ellos vayan
acomodando todo lo que vayan a sacar… muchas veces las mantas están adentro
del tiro del parque obstruyendo. Eso también es muy importante: que estos
pepenadores se apeguen al reglamento interno del Relleno Sanitario.
- [Moderador: La autoridad ¿cumple con el manejo separado de los residuos de
manejo especial o los dejan en el contenedor?]
- No. Obras públicas hace su licitación, se la dan a equis contratista y el contratista
u obras públicas se encarga de los escombros de llevarlo a un área a una
excavación de dónde sacaron arena y necesitan rellenarlo ahí van y lo llevan. A
nosotros normalmente no nos pasa de que llevamos un residuo que no está
permitido porque no podemos darnos el lujo de que nos prohíban la entrada al
relleno… ¿Se imagina el problema que se generaría de que no pudiera entrar
ningún compactador y nos suspendieran el permiso?... por ejemplo, en los ranchos
que es donde damos servicios a particulares… les decimos que jeringas, envases
de medicamentos, medicina, donde vacunan ganado, vaya separados…

