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DÉCIMO SEXTO INFORME DE ACTIVIDADES 

PERIODO 1o DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 

 

Pachuca de Soto, Hgo., a 30 de diciembre del 2022. 

INTRODUCCIÓN. 

 El informe trimestral se entrega al organismo público no sectorizado denominado 

Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo a fin de dar 

constancia de mis actividades realizadas durante el cuarto trimestre del 2022. De 

conformidad a lo acordado en la Cuarta Sesión Ordinaria del 2019 de la Comisión Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción, este documento es un entregable personalísimo con 

fundamento a los contratos mensuales de prestación de servicios profesionales firmados 

entre dicho organismo y quien suscribe este informe. Por ello, el citado informe se apega a 

lo establecido en el tercer párrafo del artículo 17 de la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo y lo inherente en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. Toda la información es verificable.  

 

A).- SESIONES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 No se realizaron reuniones formales. No obstante, sí se efectuaron reuniones 

virtuales para atender diversos requerimientos de los integrantes del Comité Coordinador 

del Sistema Estatal Anticorrupción en particular de la Secretaría de Contraloría y el ITAIH. 

1. Participación presencial con una ponencia en la Primera Semana de Capacitación 

al Gobierno del Estado, el 11 de octubre relativa a la Política Estatal 

Anticorrupción del Estado de Hidalgo. También asistí toda la semana como 

integrante del comité organizador de los eventos que se desarrollaron del 10 al 

14 de ese mes. En promedio hubo una asistencia de 450 servidores públicos de 

manera presencial y 1,500 de forma virtual. 

2. Participación presencial con una ponencia en la Segunda Semana de 

Capacitación al Gobierno del Estado el pasado 16 de diciembre con el tema 

Integridad Empresarial en el Combate a la Corrupción. Ello se realizó en las 

Instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial con una asistencia de 150 

empresarios y de 900 servidores públicos de forma virtual.   
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3. Finalmente, se recibió la invitación del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Hidalgo, para que el día 9 de diciembre asistiera a la Sesión Solemne para 

escuchar el Informe de Labores de la Magistrada Presidenta, acto con el que se 

contó con la presencia del Gobernador del Estado.  

Durante el periodo que se reporta, el suscrito continúa trabajando en el ámbito en 

el marco del Segundo Eje del Programa del Trabajo 2022 del CPC, Fiscalización, Rendición 

de Cuentas y Justicia, tanto de manera personal como a través de la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción. Así mismo, el suscrito viene realizando importantes trabajos 

en el seno de la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Acciones que se describen en 

el apartado respectivo. 

 

B).- COMISIÓN DE GOBIERNO ABIERTO. 
Debido a la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 

continué realizando pruebas de cumplimiento de los sujetos obligados de los niveles estatal 

y municipal del estado de Hidalgo. No se están atendiendo cabalmente con los lineamientos 

para la formulación y presentación de las obligaciones generales y específicas que señala la 

ley de la materia. Por ello, en enero del 2023 iniciaré reuniones de trabajo con la Presidenta 

de ITAIH Mtra. Myrna Moncada, para establecer las bases de coordinación para el 

fortalecimiento del Gobierno Abierto en el estado y municipios. 

El 16 de noviembre, a invitación de la Presidenta del ITAIH, participé en el Panel 

Regional de Datos Abiertos dirigido a organizaciones de la sociedad civil y servidores 

públicos dedicados a este tema.  

Así mismo, continue dedicándome a la tarea de monitorear la funcionalidad 

ciudadana de los cinco nuevos buscadores temáticos de la PNT, que son los siguientes: 

Padrón de Beneficiarios; Servidores Públicos Sancionados; Presupuesto Anual Asignado; 

Ejercicio del Presupuesto; y Resoluciones. Con ello, la PNT ya cuenta con diez buscadores 

temáticos. Si bien tanto el sistema como los buscadores ya se encuentran operando, es 

necesario impulsar que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones legales al 

respecto. 

Destaco que, dado que me incorporé a la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema 

Nacional Anticorrupción para conocer las buenas prácticas nacionales e internacionales y la 

posibilidad de su implementación en el estado de Hidalgo, he realizado las acciones 

siguientes: 
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Participación en las tres sesiones de la Comisión de Gobierno Abierto (CGA) relativas 

a los meses octubre-diciembre de los corrientes, resaltando lo siguiente: 

A. Seguimiento al Programa de Trabajo 2022 de la CGA; 

B. Continuo con el objetivo de que los CPCs locales se integren y participen en el 

diseño e implementación del 5º Programa de Gobierno Abierto México para el 

periodo 2022-2024, ello en el Acuerdo Internacional de Gobierno Abierto (Open 

Government Partnership) suscrito por nuestro país en 2011. El INE ya aceptó 

sumar a los CPCs e integrarlos a los Secretariados Técnicos Locales, está 

pendiente. En el caso de Hidalgo, iniciaremos los trabajos para la instalación del 

Secretariado Técnico correspondiente. 

C. Como integrante del Comité Editorial de la Revista Gobierno Abierto ya 

publicamos el tercer número de nuestra revista digital VS CORRUPCIÓN para la 

Red Nacional de CPCs del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya se encuentra 

circulando a nivel nacional, Sudamérica y Europa con gran aceptación. Un 

reconocimiento al Comité Editorial de la Revista, quienes hemos hecho un gran 

esfuerzo para combatir la corrupción. 

D. Participé en la organización de nuestro Seminario Internacional sobre 

Contrataciones Abiertas y Sistemas de Archivos, evento que se efectuó los días 

1 y 2 de diciembre de este año. Me correspondió organizar el Módulo de 

Sistemas de Archivos con panelistas y conferencistas de talla internacional y 

nacional. Destaco la participación muy activa del Oficial Mayor del Gobierno del 

Estado de Hidalgo y de la Directora del Archivo General del Estado. 

 

 

C).- COMISIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 Me incorporé a la Comisión de la Política Nacional Anticorrupción, de la Red de CPCs 

con la finalidad de intercambiar criterios de formulación del modelo de Programa de 

Implementación, susceptible de ser adoptado y adaptado en el caso de Hidalgo. La 

Presidenta Mtra. Janet Aguirre, de dicha Comisión brindó una curso-taller a algunos de los 

integrantes de la Comisión Ejecutiva para reformar el borrador que tenemos de Programa 

de Implementación. 
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D).- EN LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

HIDALGO. 

 A solicitud de Dirección General de Administración de la Unidad de Planeación 

Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo, el 9 de noviembre ofrecí una conferencia 

sobre El Combate a la Corrupción en el Plan de Gobierno. Ello me permitió dar algunas 

pautas de la metodología en la integración del Plan Estatal de Gobierno 2022-2028, bajo 

una perspectiva de una buena administración pública. 

 

E).- SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

El suscrito participó virtualmente en la Primera Asamblea General del Sistema 

Nacional Anticorrupción celebrada el pasado 8 de diciembre en la Ciudad de México y que 

tuvo como propósito establecer una Agenda Nacional relativa a dar atención a los 

principales temas como lo son el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, así 

como de impulsar la integración y puesta en marcha de la Plataforma Digital Nacional. En el 

caso de Hidalgo ya estamos dedicados a sumarnos con los 6 subsistemas respectivos. 

 

F).- SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. 

  

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Se terminaron los trabajos para atender la propuesta planteada por el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo a fin de mejorar la operación de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, en los Órganos Internos de Control de los municipios 

y de la administración pública estatal. 

Finalmente, el pasado 7 de noviembre, en sesión formal del Comité Coordinador ya 

fue aprobada la Recomendación No Vinculante que dará pauta al fortalecimiento de la 

fiscalización estatal y municipal, así como la correcta integración de los expedientes de 

auditoría y los relativos a la formulación de los Informes de Presunta Responsabilidad 

Administrativa (IPRA). 
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En otro orden de ideas, la Secretaría Técnica continua con el levantamiento de una 

encuesta para determinar si todos los Contralores Municipales cumplen con el perfil del 

cargo indicado en la Ley Orgánica Municipal; ya han sido certificados con la norma ECO-777; 

y si ya cuentan con las áreas Investigadora, Sustanciadora y Resolutora. Estas acciones están 

en fase de complementarse los próximos meses. 

 En el marco de la formulación de nuestro Programa de Implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción invité a la Presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Red 

de CPCs, Mtra. Reyna Santillán quien nos ofreció una ponencia con el tema “La Equidad de 

Género en la Política Estatal Anticorrupción”. 

 Por otra parte, organicé una reunión entre la CESEAH y el Tecnológico de Monterrey, 

Campus Pachuca, para establecer las bases de coordinación para el desarrollo de proyectos 

conjuntos de combate a la corrupción orientado a los estudiantes de esa institución 

educativa. 

 

 Informe de Labores 2022 y Programa de Trabajo 2023 del Comité Coordinador 

Toda vez que el 30 del enero del 2023 asumiré la Presidencia del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Hidalgo, con una muy abierta colaboración de la Mtra. Erika Celis, 

encargada del despacho de la Secretaría Técnica, se formularon tanto el Informe de Labores 

2022 del Comité Coordinador, así como su Programa de Trabajo del 2023. Este último ya 

establece las acciones coordinadas establecidas en los Ejes 1, 2 y 3 de la PEAH donde 

intervienen los integrantes dicha instancia colegiada. Sendos documentos fueron 

aprobados el 30 de noviembre. 

 

Actualización de la Política Estatal Anticorrupción de Hidalgo. 

 El viernes 9 de diciembre, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 

de Hidalgo aprobó la Actualización de nuestra Política Estatal Anticorrupción, misma que ya 

cuenta con una carta de adhesión por parte del Gobernador del Estado, Lic. Julio Menchaca 

Salazar. En apoyo a la Secretaría Técnica, brindé el apoyo necesario para que este evento 

se realizara con toda oportunidad, en tiempo y forma. 
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G).- PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y CONFERENCIAS VIRTUALES. 

 Participé de diversas reuniones regionales y nacionales de la Red de Comités de 

Participación Ciudadana de la Nacional Anticorrupción, así como diversos foros y 

encuentros de autoridades federales y locales, así como de organismos de la sociedad civil, 

entre las que destacan: 

A. Seguimiento en línea sobre la sesión del Tribunal Interamericano de Derechos 

Humanos relativo a la Prisión Preventiva Oficiosa en México. 

B. Seguimiento a las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, relativa a la Ponencia sobre la problemática constitucional de su 

artículo 1º y 19 relacionados con la Prisión Preventiva Oficiosa. 

C. Conferencia virtual sobre “Marco Integrado de Control Interno: aspectos clave 

en la adopción de sus componentes y principios” al Grupo de Consultores 

REDAC. La audiencia se extendió a 25 entidades federativas con la 

participación de altos funcionarios de los poderes ejecutivos y judicial, sector 

empresarial y funcionarios municipales. Se estimó una audiencia de más de 

900 asistentes. 

D. Conferencia magistral al Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo A.C. con 

el tema “Código de Ética del Contador Público y su Contribución a una Buena 

Administración Gubernamental”. 

E. Participación con la Asociación de Consultores REDAC, en la presentación del 

Sistema de Detección y Prevención de Riesgos de Fraude en las Organizaciones 

Públicas y Privadas. 

F. Conferencia al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, con el tema 

“Código de Ética y Control Interno en un Ambiente de Buena Administración 

Gubernamental”. 

G. Entrevista en el programa de televisión independiente “Iconos Minuto Cero” 

para conversar sobre el Combate a la Corrupción en Hidalgo. 

H. El 1º de Octubre tomé el curso “Metodología Geométrica en el Derecho 

Disciplinario” a cargo de la Dra. Lizbeth Padilla Sanabria. 
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H).- ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y NORMAS VINCULADAS AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN. 

De manera general he dado seguimiento a las publicaciones producidas en el Diario 

Oficial de la Federación, El Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Sistema Nacional 

Anticorrupción, bibliografía, reportes, estudios nacionales e internacionales vinculados con 

los temas de transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas. Ello, me ha 

permitido compartir una importante cantidad de información tanto al CPC Nacional, como 

a los relativos de las Entidades Federativas a fin de abrir debates temáticos en la Red que 

tenemos en WhatsApp. Los resultados son alentadores. Destacan cinco temas torales: 

Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Reformas a la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas; Reformas a los Lineamientos de 

Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública; Reformas para el 2023 y 2024 del 

Manual General de Contabilidad Gubernamental; y Estudio del Anexo Transversal 

Anticorrupción publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023.   

Por ejemplo, he abierto canales de comunicación con miembros muy destacados y 

conocedores de los temas anticorrupción de otros CPC, destacando Chiapas, Oaxaca,  

Tlaxcala y Morelos , entre otros. 

Se da seguimiento a las publicaciones de tesis aisladas en materia de 

responsabilidades administrativas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto es un tema recurrente en los trabajos 

del suscrito. 

 

                                                  ATENTAMENTE 

 

Dr. Sergio Carlos Jiménez Martínez 

Comisionado del Comité de Participación Ciudadana de Hidalgo 


