




























































































La corrupción es una plaga 
insidiosa que tiene un amplio 
espectro de consecuencias 
corrosivas para la sociedad:



• Socava la democracia y el 
Estado de Derecho 

• Da pie a violaciones de los 
derechos humanos 

• Distorsiona los mercados



– Kofi A. Annan, 
Convención de la ONU contra la corrupción  

• Menoscaba la calidad de vida  
• Permite el florecimiento de la 

delincuencia organizada











• Evasión de licitaciones 
• Fragmentar las obras 
• Convocatorias con dedicatoria 

en requisitos, poca publicidad   
• No consideran antecedentes 

de las empresas















• El costo de publicidad es más 
alto que el costo de la obra 

• Preservación del medio 
ambiente 

- Presupuesto: 20 mdp  
- Difusión en medios de 
comunicación: 17.2 mdp 



• En 2014 seis sitios de internet 
inexistentes o sin actualización 
recibieron recursos para  
publicidad oficial 



• Discrecionalidad y falta de 
criterios claros 

• El Gobierno Municipal reservó 
los montos de los contratos de 
comunicación social





• 26 de agosto de 2013: Contrato 
para mantenimiento de 10 
avenidas a base de fresado y 
sobre carpeta con mezcla 
asfáltica de 5 cm de espesor.



2013



• 23 de diciembre de 2013: 
rehabilitación de pavimento a 
base de carpeta asfáltica de 5 
cm.



2013



• 11 de septiembre de 2014: 
sobre carpeta asfáltica a base 
de fresado



2014



• 22 de septiembre de 2014: EL 
regidor José Márquez solicitó 
que se exigiera a la 
constructora la reposición de 
todos los tramos que a tan 
corto plazo evidenciaban 
deterioros



• 17 de agosto de 2015: Contrato 
sobre carpeta asfáltica 

• Nueva observación del Regidor 
Márquez



2015



• 19 de noviembre de 2015: El 
Regidor Márquez señala los 
desperfectos del pavimento y 
solicita se haga efectiva la 
garantía otorgada para el 
saneamiento por los vicios 
ocultos



• 26 de abril de 2016: Contrato 
de pavimentación en la calle 
Aeronáutica



2016



• 9 de junio de 2016: Contrato de 
sobre carpeta, con inclusión de 
fresado



2016







• 8 de septiembre de 2016: 
Obras Públicas emitió un 
dictamen sobre  la mala 
calidad de las obras y ejercer 
las fianzas sobre vicios ocultos



• Mala calidad de las obras 
• Negligencia por parte de 

funcionarios y regidores para 
exigir calidad 

• Deterioro de la ciudad 
• Contra el derecho a la ciudad



• Gexiq recibió de agosto de 
2013 a septiembre de 2016 
contratos para pavimentación 
por  

$167 millones de pesos





• No hay transparencia  
• No hay  rendición de cuentas 
• Tráfico de poder 
• Delitos impunes

CÍRCULO DE IMPUNIDAD



• La ley está secuestrada 
• Ausencia de autoridad 
• El Estado se ha convertido en 

proveedor de impunidad

CÍRCULO DE IMPUNIDAD



• La democracia se ha reducido 
a lo electoral 

• Crisis de representación  
• Los políticos gobiernan solos

VACÍO DE CIUDADANÍA



• Se sostienen en una sociedad 
que aguanta y sobrevive 

• Bloqueo de la participación 
• Desinterés por lo público

VACÍO DE CIUDADANÍA





• Nueva manera de hacer 
política 

• El protagonista es la 
ciudadanía 

• Capacitada, organizada, 
propositiva, vigilante y exigente

NUEVA CIUDADANÍA



• Canalizar el hartazgo  
• Involucrarnos en los asuntos de 

la ciudad 
• Ocupación ciudadana de 

espacios estratégicos  
• Derecho a participar

OCUPACIÓN CIUDADANA



Art. 21, Declaración Universal de los Derechos Humanos

“Toda persona tiene derecho a 
participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio 
de representantes libremente 
escogidos”





GOBIERNO ABIERTO

• Participación Ciudadana en el 
Cabildo 

• Desaparición de las reuniones 
previas de Cabildo 

• Comisiones de Regidores 
Abiertas



NUEVA REPRESENTACIÓN POPULAR

• Elección directa de Regidores 
• Regidores Independientes 
• Re-elección de Regidores 
• Síndico Procurador



TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS

• Trámites y pagos electrónicos 
• Sistema de pago inmediato de 

multas de Tránsito 
• Cámaras y GPS en patrullas 
• Reportar detenciones a oficina 

central



MARCO NORMATIVO

• Sistema Nacional 
Anticorrupción  

• Ley de Participacion Ciudadana 
• Ley de Responsabilidades 
• Regular el gasto en 

Comunicacion Social













• Fortalecer las instituciones 
públicas 

• Mejorar de la calidad de vida 
• Trabajo Sociedad y Gobierno




