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Justificación 
 

 

1. Para definir lo que entendemos por trámite debemos considerar que la Ley 

General de Mejora Regulatoria establece que un trámite es “Cualquier 

solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del 

sector privado realicen ante la autoridad competente en el ámbito federal, 

de las entidades federativas, municipal o de la alcaldía, ya sea para cumplir 

una obligación o, en general, a fin de que se emita una resolución” (a.3, f. 

XXI). 

 

2. Considerando la anterior definición, es posible deducir que, en el caso de 

los trámites, nos encontramos ante un punto de contacto del gobierno y 

sociedad, en el que las personas pretenden cumplir con una obligación, 



acceder a un bien o a un servicio, lo que requiere la respuesta de la 

autoridad. Para que el procedimiento administrativo pueda concluirse 

exitosamente intervienen una serie de factores, el cumplimiento de 

requisitos, en ocasiones excesivos, la modalidad en la que se realiza el 

trámite que puede ser presencial o en línea, el desahogo de un 

procedimiento formal que puede seguirse o alargarse, y la emisión del acto 

de autoridad o resolución. Es frecuente que, en todo este proceso, los 

márgenes de discrecionalidad de los servidores públicos influyan en la 

agilidad o lentitud con la que se desahoga e, incluso, con su resultado final. 

 

3. Al respecto, cobra importancia lo que plantea la Política Nacional 

Anticorrupción al señalar que “la distorsión de los puntos de contacto entre 

gobierno y sociedad, derivado de debilidades en la gestión pública,… 

provoca el uso regular de la corrupción como norma de interacción” (PNA, 

2020:12). 

 

4. La Política Estatal Anticorrupción, en su sección quinta denominada 

“Panorama del Problema”, registra el resultado de la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública  (ENVIPE) 2017 que 

identifica los tres temas que existe una mayor percepción de incidencia de 

actos de corrupción, en primer lugar, el contacto con autoridades de 

seguridad pública; en segundo lugar, los que se realizan ante el Ministerio 

Público; y, en tercer sitio, los trámites municipales (SESEAMM, 2020:86). 

Sin embargo, hay que destacar que el último reporte, pero de la Encuesta 

Nacional de Calidad e impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, no de la 

ENVIPE, sitúo en ese rango, en primer lugar, el contacto con autoridades 

de seguridad pública; en segundo lugar, los trámites en juzgados y 

tribunales; y, en tercer sitio, los que se realizan ante el Ministerio Público. 

 

5. Adicionalmente, la Confederación Patronal de la República Mexicana 



(Coparmex) dio a conocer el resultado de la más reciente encuesta que 

realizó a sus agremiados y, para el caso del Estado de México, reporta que 

“43.61 por ciento de los y las socias refirieron haber experimentado algún 

acto de corrupción durante el último año en el Estado de México, una cifra 

muy por encima del promedio nacional que es de 29.4 por ciento” (Marcaje 

Legislativo, 23 de enero de 2022, https://marcajelegislativo.com/edomex- 

quintana-roo-y-tabasco-los-estados-con-mayor-corrupcion). Es posible 

considerar que, una buena parte del componente de ese dato de 

frecuencia de actos de corrupción, puede ser consecuencia de la constante 

relación existente entre el empresariado y las administraciones públicas al 

realizar diversos trámites. 

 

6. Siendo este un tema de especial importancia, vinculado además con la 

prioridad número 28 de la PEA1,en la que el Comité de Participación 

Ciudadana del SESAEMM participa como líder de implementación, y en 

cuyo Programa de Implementación se encuentran las acciones específicas 

siguientes: 

 

a) Promover la mejora de las plataformas, a través de las cuales se 
gestionan trámites y servicios por parte de la ciudadanía, a fin de que 
permitan la colaboración interinstitucional y el intercambio de información. 

 

b) Identificar trámites, servicios y/o programas donde se señalen los posibles 
riesgos de corrupción en puntos de contacto gobierno-sociedad, con el 
objetivo de verificar su efectivo cumplimiento. 

 

 

7. En virtud de que esta prioridad quedó asignada a mi persona, consideré 

oportuno analizar la situación en la que se encuentra el cumplimiento de 

los municipios en la publicación de la información determinada por la 

fracción 24 del artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

                                                 
1 28. Fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que permitan un 
fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad, como trámites, servicios, 
seguridad ciudadana, programas sociales, servicios educativos y de salud, entre otros. 



Información Pública del Estado de México y Municipios. Este fue un 

proyecto propuesto a los Comités de Participación Ciudadana de los 

municipios, algunos de los cuales respondieron, de diversas manera y cuya 

colaboración se agradece2. Desgraciadamente, las diferencias en el 

tratamiento de la información y el no lograr la cobertura total no permitió 

tener un reporte debidamente consolidado por esa fuente, lo que fue 

sustituido por el maravilloso equipo de prestadoras de servicio social que 

nos apoya, Paola Ivett Gutiérrez Reyes y Paulina Trujillo Domínguez, 

quienes colaboraron en la revisión de los sitios electrónicos de IPOMEX. 

 

 

 

Metodología 
 

 

8. Para el caso de los municipios, la decisión de acercarme a la revisión de 

la situación en la que se encuentran los trámites que brindan fue 

consecuencia de considerar que una de las decisiones adoptadas, en 

primer lugar, para visibilizar el conjunto de trámites que brinda un ente 

público y, de esa manera, disminuir los márgenes de discrecionalidad 

sobre su existencia, procedimientos, formatos, modalidad de gestión, entre 

otros aspectos, consistió en la incorporación, dentro del catálogo de 

conceptos de obligaciones de transparencia común de los Sujetos 

Obligados, la información relativa a los “Trámites, requisitos y formatos que 

ofrecen, así como los tiempos de respuesta”, esto a través del artículo 70 

fracción XX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 92 fracción XXIV de la Ley de Transparencia del Estado de 

México y Municipios. 

                                                 
2 Almoloya de Juárez, Chapultepec, Chicoloapan, Coacalco, Coatepec Harinas, Huixquilucan, 
Isidro Fabela, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Malinalco, Metepec, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, 
Otzolotepec, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Mateo Atenco, Tenancingo, 
Temoaya, Texcoco, Tezoyuca, Tonatico, Villa del Carbón, Zinacantepec, Zumpahuacán 



 

9. De conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y estandarización de la información de 

las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información que 

publiquen los sujetos obligados en este apartado deberá de corresponder 

y vincularse con el Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y 

Servicios o sistemas homólogos, así como incluir la información relativa a 

los trámites en materia de acceso a la información y protección de datos 

personales, tales como solicitudes de acceso a información pública, 

recursos de revisión y las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición de datos personales. Además, definen 34 criterios sustantivos 

de contenido y 9 criterios adjetivos que debe reunir la información que se 

publique. 

 

10. Ya que los municipios brindan aquellos servicios establecidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 

fracción V, que comparten las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, en el Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, así como en diversos ordenamientos, con la 

excepción quizá de aquellos municipios que han convenido con las 

autoridades estatales, la transferencia de funciones, la lógica indicaría que 

existe un núcleo duro de trámites comunes que todos y cada uno de ellos 

brinda a su población y, quizá, un margen de procedimientos 

individualizados dada sus condiciones específicas: actividades 

económicas como la minería, acuícolas, turísticas, la presencia de pueblos 

y comunidades indígenas, la condición metropolitana, etc. 

 



11. Por lo que se consideró oportuno acudir al portal de Información Pública 

de Oficio de los Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios 

(IPOMEX) de cada uno de los gobiernos municipales, en los meses de 

agosto y septiembre de 2021, y en agosto de 2022 para revisar la 

información publicada por cada uno de ellos, revisando el número de 

registros y la información que contenían. De igual forma se procedió a 

revisar portales institucionales con la finalidad de identificar el tipo de 

información difundida y relacionada con esta materia.  

 

12. La finalidad de una revisión, bajo esta perspectiva consistía en identificar: 

a) el grado de consistencia en el número de trámites reportados, b) el 

cumplimiento de los conceptos de transparencia, c) identificar si la 

información disponible permite su rehúso (en el caso de formatos), e d) 

identificar la existencia de trámites en línea. 

 

Resultados 
 

 

13. Considerando el contenido de los Lineamientos Técnicos Generales para 

la publicación, homologación y estandarización de la información de las 

obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 

31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, el contenido de la información 

que debería de publicarse en el concepto de “Trámites, requisitos y 

formatos” en las plataformas de transparencia, sería suficiente para 

disminuir los márgenes de discrecionalidad y los riesgos de corrupción en 

la materia. Desgraciadamente esto no es así, una revisión de la 

información publicada en el portal de IPOMEX de los municipios, en su 

fracción XXIV, nos arroja los siguientes resultados: 



 

14. Tenemos tres municipios (Almoloya del Río, Atizapán y Donato Guerra), 

que representan el 2.4% del total de los municipios, que de 2018 a la fecha 

no cargaron un solo registro de algún trámite. 

 

15. En otro sentido tenemos a cuatro municipios que sólo cargaron un trámite 

en alguno de esos años (Almoloya de Alquisiras, Nopaltepec, 

Tianguistenco y Zumpahuacán); dos municipios más que en un solo año, 

de todo el periodo revisado, han registrado cuatro trámites (Rayón y 

Temascalapa) y 42 municipios que sólo registraron información en un año 

pero cuyos registros van desde siete hasta 920 registros, en total, tenemos 

a 48 municipios que sólo han registrado información en uno de los cinco 

años del ejercicio, lo que representa al 38.4% del estado. 

 

16. Un segmento más se compone por aquellos municipios, 18 en total, que 

han registrado información en dos años, lo que representa al 14.4% del 

estado; seguidos por 20 municipios que registraron información en tres 

años distintos, lo que equivale al 16%. La suma de los porcentajes de estos 

cuatro segmentos que van desde no contar con registro alguno a realizar 

registros en tres años alcanza el 71% del estado. 

 

17. Por otro lado, tenemos a los que se acercan a una continuidad en el tiempo, 

ahí se identifican 17 municipios que han registrado información durante 

cuatro años (13.6%) y los 19 municipios que registraron información 

durante los cinco años (15.2%). 

 

18. Ahora bien, si analizamos la información a partir del total de registros 

capturados encontraremos un rango que va desde la falta de registros 

hasta el municipio con mayor número de ellos, Chimalhuacán, con 1,010 



registros, lo que nos permite identificar un promedio de 199 trámites, 

ocurriendo que 46 municipios se situaron por encima de dicho promedio. 

Ahora bien, lo anterior sin que podamos apreciar que, en efecto, cada 

trámite corresponda a un solo trámite o que tengamos casos de duplicidad 

por los periodos de actualización de la información; mientras que la moda 

estadística se ubica en el rango inferior de resultados, entre cero y 

cincuenta registros y la mediana estadística en 162 registros. 

 

19. Para situar la diferencia en la carga de información entre las 

administraciones municipales anteriores y las actuales, podríamos tomar 

como referencia la incidencia que se presentó en 2021 y la actual. 

 

20. Para el caso del año anterior, 59 municipios reportan una nula carga de 

información, 43 municipios de uno a cincuenta registros, 13 municipios de 

51 a 100 registros, 5 municipios de 101 a 150 tramites y 5 municipios con 

más de 200 registros. 

 

21. De la revisión hecha al cumplimiento de este año, se pudo apreciar que el 

incumplimiento total disminuyó ligeramente al presentarse en 21 

municipios que no cuentan con un solo registro, hay un ligero incremento 

del número de los que reportan de uno a cincuenta registros, 47 

municipios; lo mismo pasa en aquellos que reportan de 51 a 100 registros 

que se ubicaron en 23 municipios, 8 municipios presentan de 101 a 150; 4 

municipios de 151 a 200 registros y 22 más de doscientos registros. Lo 

anterior puede ser resultado tanto del cambio de las administraciones 

municipales como también de la relación de los propios CPCS Municipales 

con los Comités Coordinadores y las alertas señaladas por los 

incumplimientos que estábamos conociendo, de tal forma que la 

realización de esta investigación, por sí misma, puede decirse que 

contribuyó a modificar la tendencia anterior. 



 

22. Sin embargo, debe destacarse la enorme disparidad en el rango del 

número de la información publicada. Lo anterior es sumamente 

preocupante ya que los municipios responden a un mismo marco 

normativo, por lo tanto, deberían de existir un número de trámites comunes 

para todos, un estándar mínimo consolidado que, sin embargo, no se 

aprecia en el cumplimiento de esta obligación de transparencia, además 

de, quizás, algunos trámites adicionales derivados de determinadas 

peculiaridades (comunidades originarias, actividades mineras, de 

floricultura, condiciones metropolitanas, etc.). 

 

23. Lo que al parecer persiste es un incumplimiento de esta obligación de 

transparencia que contribuye a que los márgenes de discrecionalidad 

persistan y, con ellos, los posibles actos de corrupción que afectan a las 

personas. Para poner el ejemplo de un trámite concreto y que forma parte 

de las competencias básicas de los municipios, la expedición de licencias 

de construcción, al momento de realizar la revisión de la información de 

2021, ningún municipio incluyó en sus registros la información de este 

trámite, solamente Metepec incluyó información pero del año 2018, 

Tenancingo y Zinacantepec de 2019, lo que además nos muestra que 

existen notables variaciones en el número de los tramites reportados un 

año con respecto a los sucesivos, cuando los Lineamientos del Sistema 

Nacional de Transparencia, ya citados, establecen que debe de 

permanecer la información mientras el trámite sea vigente, esto es, 

mientras el sujeto obligado tenga atribuciones para ello. 

 

24. Mientras esto pasa en el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia, hay que decir que con frecuencia la información se 

encuentra disponible en los sitios electrónicos oficiales de los municipios, 

lo que existe entonces es una falta de correspondencia de la información 



que existe en esos sitios electrónicos y la que se incluye en IPOMEX. 

 

25. También es importante señalar que la información que se pudo consultar 

en 2021, en los sitios electrónicos oficiales, con frecuencia no se 

encontraba en formato de datos abiertos, en algunas ocasiones no se 

encontraron disponibles los formatos requeridos para presentar las 

gestiones, como podía apreciarse en el caso de Almoloya de Juárez,3 

aunque si hay casos en los que formatos si estaban disponibles, como se 

aprecia en los casos de Toluca y Nezahualcóyotl.4 Hay que destacar, 

adicionalmente, que con el cambio de las administraciones municipales, 

muchos de estos sitios fueron modificados pero los formatos siguen 

estando en imagen no utilizable.5 

 

26. Por último, es importante señalar que la Ley General de Mejora Regulatoria 

determina un plazo de transitoriedad que culminó el 19 de mayo de 2021, 

según el artículo transitorio sexto, para que inicie el funcionamiento del 

Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios que se define 

como la herramienta tecnológica que compila las Regulaciones, los 

Trámites y los Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar 

seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el 

cumplimiento regulatorio, así ́como fomentar el uso de tecnologías de la 

información. La información que contenga dicho catálogo será vinculante 

para los Sujetos Obligados en el ámbito de sus competencias, además de 

que su inscripción y actualización es permanente y obligatoria para todos 

                                                 
3 https://almoloyadejuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/LICENCIA-MUNICIPAL-DE- 
CONSTRUCCION.pdf 

4 
http://www.neza.gob.mx/tramyserv/archivos/DESARROLLO%20URBANO/LICENCIA%20DE%20CON

STRUCCION%20PARA%20MODALIDADES%20DE%20MODIFICACION%20O%20REMODELACI

ON%20DE%20LA%20CONSTRUCCION%20EXISTENTE%20QUE%20NO%20AFECTE%20E 

LEMENTOS%20ESTRUCTURALES.PDF 

http://sistemas.toluca.gob.mx/RMTYS/PAGINA/index.php?NUM_CEDULA=408 
5 https://www.neza.gob.mx/tramyserv.php  

http://www.neza.gob.mx/tramyserv/archivos/DESARROLLO%20URBANO/LICENCIA%20DE%20C
http://sistemas.toluca.gob.mx/RMTYS/PAGINA/index.php?NUM_CEDULA=408
https://www.neza.gob.mx/tramyserv.php


los Sujetos Obligados. 

 

27. En lo que corresponde a este Catálogo, en la consulta realizada en 

septiembre de 2021, no se reportó registro alguno por parte de los 

municipios del estado, pero tampoco por parte de las instancias del estado. 

 
 

Conclusiones y propuestas 
 

 

28. No se ha logrado el propósito de contar con información homogénea, en 

las secciones de IPOMEX de los municipios, sobre los trámites a su cargo, 

sus requisitos, duración, formatos. Existe un amplio espectro en el que lo 

que prevalece es el incumplimiento de esta obligación. 

 

29. Considerando entonces que los trámites municipales son uno de los puntos 

de contactos más frecuentes entre el gobierno y la sociedad y donde se 

percibe una mayor incidencia en la realización de actos de corrupción por 

la falta de certeza en los requisitos y periodos de atención, es necesario 

emprender una serie de actividades como las siguientes: 

 

A. Fomentar una reunión de trabajo del CPC y representantes del INFOEM 

con la finalidad de profundizar en el estudio, acceder a más información 

y proponer puntos de mejora sobre el cumplimiento de los municipios de 

la obligación común identificada en la fracción XXIV. 

 
B. Revisar los sitios electrónicos oficiales de los municipios e identificar la 

información disponible en materia de trámites, así como aquellos con 

modalidad de trámite electrónico. 

 



C. Convocar a la integración de un grupo de trabajo con representantes de 

los municipios y sociedad civil para el diseño de una propuesta integral 

con la finalidad de adoptar medidas para conseguir: 

 
a) La congruencia entre la información de IPOMEX fracción XXIV y la de los 

sitios electrónicos oficiales, atendiendo los requerimientos de los 

Lineamientos del SNT y el uso de datos abiertos para conseguir la 

publicación del 100% de los trámites municipales. 

 
b) Una propuesta consolidada de contenidos de trámites municipales, la 

selección de un conjunto de trámites municipales para promover su 

gestión en línea y la generación de los respectivos tableros públicos de 

seguimiento. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Anexos 

 
 
Criterios sustantivos de contenido 

 
Criterio 1 Ejercicio 

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 

Criterio 3 Nombre del trámite 

 

Criterio 4 Descripción del trámite. Utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso, así como 
los casos en que debe o puede realizarse el servicio, y los pasos que debe 
llevar a cabo el particular para su realización 

Criterio 5 Tipo de usuario y/o población objetivo 

Criterio 6 Modalidad del trámite. Por ejemplo, presencial, en línea, correo, mensajería, 
Telefónica, módulo itinerante, etcétera 

Criterio 7 Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite. Enumerar y detallar 
los requisitos. En caso de que existan requisitos que necesiten alguna firma, 
validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero se deberá 
señalar la persona o empresa que lo emita. En caso de que el trámite incluya 
como requisitos la realización de trámites o servicios adicionales, deberá de 
identificar plenamente los mismos, señalando además el Sujeto Obligado 
ante quien se realiza 

Criterio 8 Documentos requeridos, en su caso; así como especificar si el trámite debe 
presentarse mediante formato, escrito libre, ambos o puede solicitarse por 
otros medios 

Criterio 9 Hipervínculo al/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) en medio oficial 

Criterio 10 Última fecha de publicación en el Medio de Difusión 

Criterio 11 Tiempo de respuesta por parte del sujeto obligado55. Plazo que tiene el 
Sujeto Obligado para resolver el Servicio y, en su caso, si aplica la afirmativa 
o la negativa ficta 

Criterio 12 Plazo con el que cuenta el Sujeto Obligado para prevenir al solicitante 

Criterio 13 Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención 

Criterio 14 Vigencia de los resultados del trámite 

Criterio 15 Denominación del/las área/s o unidades administrativas en donde se realiza 
el trámite 



Criterio 16 Domicilio57 de la oficina de atención (tipo de vialidad [catálogo], nombre de 
vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], tipo de 
asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], 
clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del 
municipio o delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad 
federativa [catálogo], código postal) 

Criterio 17 Domicilio en el extranjero. En caso de que el trámite se lleve a cabo en otro 
país, se deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, 
ciudad, calle y número 

 
 

Respecto de los datos de contacto oficial de la oficina de atención del Sujeto Obligado responsable del 

Trámite publicar: 

 
Criterio 18 Teléfono y extensión en su caso 

Criterio 19 Medios electrónicos de comunicación 

Criterio 20 Horario de atención (días y horas) 

Criterio 21 Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma 
de determinar dicho monto, así como las alternativas para realizar el pago 

Criterio 22 Sustento legal para su cobro, en su caso 

Criterio 23 Lugares donde se efectúa el pago 

Criterio 24 Fundamento jurídico-administrativo de la existencia del Trámite 

Criterio 25 Derechos del usuario ante la negativa o falta de respuesta (especificar si 
aplica la afirmativa o negativa ficta) 

Criterio 26 Información adicional del trámite, en su caso 

 
En caso de que exista otro medio que permita el envío de consultas y documentos deberá especificar: 

Criterio 27 Teléfono y, en su caso, extensión 

Criterio 28 Medios electrónicos de comunicación 

Criterio 29 Domicilio58a (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle], número 
exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano 
[catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad, 
nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del municipio o 
delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa 
[catálogo], código postal) 

 

Respecto de los lugares para reportar presuntas anomalías y/o quejas en la gestión del trámite 

 
Criterio 30 Teléfono y extensión en su caso 

Criterio 31 Medios electrónicos de comunicación 

Criterio 32 Domicilio58 del lugar donde se reporten anomalías (tipo de vialidad 
[catálogo], nombre de vialidad [calle], número exterior, número interior [en su 
caso], tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento 
humano [colonia], clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del 
municipio, nombre del municipio o delegación, clave de la entidad federativa, 
nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal) 

Criterio 33 Domicilio en el extranjero. En caso de que el trámite se lleve a cabo en otro 
país, se deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, 
ciudad, calle y número 

 
Finalmente, se deberá́ publicar el Catálogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios o al sistema 

homólogo en la materia: 

 

Criterio 34 Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o al 
sistema homólogo en la materia 



 

 
Criterios adjetivos de actualización 

 
Criterio 35 Periodo de actualización de la información: trimestral 

Criterio 36 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterio 37 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

 

 
Criterios adjetivos de confiabilidad 

 
Criterio 38 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

información 
Criterio 39 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 

Criterio 40 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

Criterio 41 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta 
de información 

 
Criterios adjetivos de formato 

 

 
Criterio 42 La información publicada se organiza mediante el formato 20, en el que se incluyen 

todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 

Criterio 43 El soporte de la información permite su reutilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos 2  

Registros por municipio 

 

Municipio 2018 2019 2020 2021 2022 
Total de 

registros 
Años con 
registros 

Almoloya del Rio 0 0 0 0 0 0 0 

Acambay 0 0 0 0 27 27 1 

Acolman 0 0 0 0 12 12 1 

Aculco 0 0 0 0 134 134 1 

Almoloya de 
Alquisiras 

0 0 0 0 1 
1 

1 

Almoloya de Juárez 0 0 0 0 146 146 1 

Amanalco 0 0 0 0 18 18 1 

Amatepec 0 0 0 0 14 14 1 

Amecameca 0 0 0 0 204 204 1 

Apaxco 0 0 0 0 26 26 1 

Atenco 0 0 0 0 249 249 1 

Atizapán 0 0 0 0 0 0 0 

Atizapán de 
Zaragoza 

0 0 0 0 466 
466 

1 

Atlacomulco 0 0 0 86 766 852 1 

Atlautla 0 0 86 46 244 376 3 

Axapusco 0 4 17 0 32 53 3 

Ayapango 0 18 9 1 85 113 4 

Calimaya 0 8 4 2 95 109 4 

Capulhuac 47 8 11 0 107 173 4 

Chalco 0 97 97 0 93 287 3 

Chapa de Mota 0 0 90 26 214 330 3 

Chapultepec 0 0 0 0 77 77 1 

Chiautla 0 46 0 0 119 165 2 

Chicoloapan 80 23 16 30 207 356 5 

Chiconcuac 73 21 30 52 80 256 5 

Chimalhuacán 318 68 29 2 593 1010 5 

Coacalco de 
Berriozábal 

0 0 61 23 251 
335 

3 

Coatepec Harinas 0 0 30 0 107 137 2 

Cocotitlán 0 0 80 26 179 285 3 

Coyotepec 0 0 115 22 52 189 3 

Cuautitlán 0 0 64 24 186 274 3 

Cuautitlán Izcalli 0 0 25 14 62 101 3 

 



Municipio 2018 2019 2020 2021 2022 
Total de 
registros 

Años con 
registros 

Donato Guerra 0 0 0 0 0 0 0 

Ecatepec de Morelos 0 0 39 2 75 116 3 

Ecatzingo 0 34 0 0 34 68 2 

El Oro 0 0 0 122 129 251 2 

Huehuetoca 0 27 14 11 66 118 4 

Hueypoxtla 0 0 73 74 17 164 3 

Huixquilucan 0 0 0 0 297 297 1 

Isidro Fabela 14 0 0 0 7 21 2 

Ixtapaluca 0 0 0 0 21 21 1 

Ixtapan de la Sal 0 0 0 18 36 54 2 

Ixtapan del Oro 0 0 0 84 84 168 2 

Ixtlahuaca 0 0 0 0 866 866 1 

Jaltenco 0 0 0 0 155 155 1 

Jilotepec 0 0 0 0 416 416 1 

Jilotzingo 0 0 0 0 283 283 1 

Jiquipilco 0 0 0 0 28 28 1 

Jocotitlán 0 0 0 0 815 815 1 

Joquicingo 0 0 0 0 15 15 1 

Juchitepec 0 0 0 0 920 920 1 

La Paz 0 0 0 13 71 84 2 

Lerma 0 0 0 0 56 56 1 

Luvianos 10 77 56 76 50 269 5 

Malinalco 0 0 0 0 22 22 1 

Melchor Ocampo 0 0 0 0 249 249 1 

Metepec 0 0 0 0 709 709 1 

Mexicaltzingo 0 0 0 0 270 270 1 

Morelos 0 0 0 0 39 39 1 

Naucalpan de Juárez 0 0 0 0 114 114 1 

Nextlalpan 0 0 0 0 280 280 1 

Nezahualcóyotl 0 0 0 0 43 43 1 

Nicolas Romero 0 0 0 0 206 206 1 

Nopaltepec 0 0 0 0 1 1 1 

Ocoyoacac 0 0 0 0 39 39 1 

Ocuilan 0 0 0 0 35 35 1 

Otumba 0 41 151 604 0 796 3 

 

 



Municipio 2018 2019 2020 2021 2022 
Total de 
registros 

Años con 
registros 

Otzolotepec 0 0 0 6 8 14 2 

Ozumba 21 7 21 1 11 61 5 

papalotla 0 190 103 64 42 399 4 

Polotitlán 64 32 16 34 65 211 5 

Rayón 0 0 0 4 0 4 1 

San Antonio la Isla 0 0 8 0 23 31 2 

San Felipe del 
Progreso 

0 135 122 77 0 
334 

3 

San José del Rincón 59 132 108 84 85 468 5 

San Martín de las 
pirámides 

0 81 80 101 155 
417 

4 

San Mateo Atenco 0 68 3 30 0 101 3 

San Simón de 
Guerrero 

0 2 10 5 0 
17 

3 

Santo Tomás 0 94 62 23 24 203 4 

Soyaniquilpan de 
Juárez 

0 0 0 9 27 
36 

2 

Sultepec 0 0 0 0 71 71 1 

Tecámac 0 46 26 4 12 88 4 

Tejupilco 36 72 54 53 17 232 5 

Temamatla 0 110 88 14 17 229 4 

Temascalapa 4 0 0 0 0 4 1 

Temascalcingo 0 21 0 0 0 21 1 

Temascaltepec 1 2 4 3 29 39 5 

Temoaya 0 0 99 2 35 136 3 

Tenancingo 22 134 113 77 60 406 5 

Tenango del Aire 17 9 18 12 112 168 5 

Tenango del Valle 2 0 0 19 11 32 3 

Teoloyucan 79 76 4 5 15 179 5 

Teotihuacán 79 76 4 5 57 221 5 

Tepetlaoxtoc 0 61 5 21 33 120 4 

Tepetlixpa 17 3 4 0 0 24 3 

Tepotzotlán 45 119 131 129 64 488 5 

Tequixquiac 0 0 0 0 7 7 1 

Texcaltitlán 0 44 0 0 0 44 1 

Texcalyacac 1 19 14 24 13 71 5 

Texcoco 0 0 22 0 27 49 2 

 

 



Municipio 2018 2019 2020 2021 2022 
Total de 
registros 

Años con 
registros 

Tezoyuca 47 35 12 58 39 191 5 

Tianguistenco 0 0 1 0 0 1 1 

Timilpan 0 25 20 27 26 98 4 

Tlalmanalco 0 0 75 8 52 135 3 

Tlalnepantla de Baz 0 0 0 157 0 157 1 

Tlatlaya 33 17 25 25 6 106 5 

Toluca 0 0 0 345 231 576 2 

Tonanitla 0 0 0 0 25 25 1 

Tonatico 2 0 0 2 82 86 3 

Tultepec 0 0 0 8 0 8 1 

Tultitlán 28 211 232 232 0 703 4 

Valle de Bravo 85 106 103 82 69 445 5 

Valle de Chalco 0 4 79 135 56 274 4 

Villa de Allende 0 0 0 26 11 37 2 

Villa del Carbón 0 0 0 2 14 16 2 

Villa Guerrero 64 72 1 118 0 255 4 

Villa Victoria 0 0 0 2 65 67 2 

Xalatlaco 0 0 173 70 0 243 2 

Xalatlaco 0 0 0 0 518 518 1 

Xonacatlán 0 5 9 25 12 51 4 

Zacazonapan 0 4 2 0 0 6 2 

Zacualpan 27 8 14 2 0 51 4 

Zinacantepec 94 582 75 233 6 990 5 

Zumpahuacán 0 0 1 0 0 1 1 

Zumpango 84 38 31 0 41 194 4 

Fuente: Consulta a IPOMEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 3  

Tabla de frecuencias de registros por municipio 

 

Rango de registros Frecuencia de 
Municipios 

0-50 39 

51-100 15 

101-150 14 

151-200 11 

201-250 10 

251-300 12 

301-350 3 

351-400 3 

401-450 4 

451-500 3 

501-550 1 

551-600 1 

601-650 0 

651-700 0 

701-750 2 

751-800 1 

801-850 1 

851-900 2 

901-950 1 

951-1000 1 

Más de 1000 1 

 


