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De este modo, el autor, después de diversas aportaciones, 

señala que la rendición de cuentas es la base para la trans-

formación de un gobierno en una caja de cristal; esto para 

erradicar la corrupción a través de la transparencia en todos 

los ámbitos de la gestión gubernamental. En suma, se trata de 

una contribución lúcida y, por tanto, muy recomendable para 

nuestros amables lectores. 

Asimismo debo resaltar las valiosas aportaciones de la Uni-

dad de Transparencia (ut) y de la Unidad Técnica de Fisca-

lización (utf), las cuales nos hablan sobre sus actividades 

institucionales y el cumplimiento de sus obligaciones legales. 

De la misma manera, mi reconocimiento por el quehacer del 

Centro de Formación y Documentación Electoral (cfde) en su 

gestión para la realización de convenios de colaboración para 

la promoción y la difusión de la cultura política democrática; 

convenios celebrados entre el Instituto Electoral del Estado de 

México (ieem) y diversas instituciones de 2016 a 2019.

Del mismo modo, invito a la lectura de las “Novedades edito-

riales”, a la solución del “Pasatiempo”, y a la apreciación de 

la obra artística de Anastasia Sergeevna, la cual aparece en 

“Alegorías”, esmerado trabajo artístico en pintura al óleo y 

acuarela que bien vale la pena contemplar.

Para finalizar, me congratulo al señalar que el Estudio so-

bre la calidad de la ciudadanía en el Estado de México es 

el más reciente título de la serie Investigaciones Jurídicas y 

Político-Electorales, editada por el ieem. El Estudio encuentra 

su modelo en el Informe país sobre la calidad de la ciuda-

En este número de la Gaceta Electoral, se puede leer la 

aportación intitulada “Rendición de cuentas: expresión ad-

ministrativa fundamental de la democracia”, elaborada por 

el maestro Jaime Hernández Colorado, quien señala que la 

rendición de cuentas “no sólo se traduce en políticas o estra-

tegias de transparencia y la garantía del derecho de acceso 

a la información, sino también en la explicación y la justi-

ficación de las decisiones y las acciones públicas frente a 

los ciudadanos”. Además, el autor, en una conceptualización 

de la rendición de cuentas, explica que “se entiende como 

un conjunto de herramientas o mecanismos para el ejerci-

cio ciudadano de derechos —el de acceso a la información 

principalmente— y la materialización de la gobernanza”. 

El maestro Hernández Colorado también manifiesta “que la 

democracia no se agota en las elecciones”, y agrega que el 

vínculo entre democracia y rendición de cuentas no termina 

una vez que las personas han emitido su voto, aunque éste 

es el mecanismo que tiene la ciudadanía para premiar o cas-

tigar el desempeño de los gobernantes. En el mismo artículo, 

el estudioso explica la diferencia entre malas prácticas admi-

nistrativas y hechos de corrupción, y enuncia que

La rendición de cuentas es el único mecanismo por el que 

se pueden desarrollar acciones para identificar y resolver 

problemas de malas prácticas y hechos deshonestos, 

pues permite que la vigilancia externa —tanto entre insti-

tuciones como de parte de los ciudadanos— logre forzar 

cambios en los comportamientos burocráticos e, ideal-

mente, modificar un paradigma administrativo. 
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Jaime Hernández Colorado*

La rendición de cuentas se articuLa en torno 
deL marco primigenio que ha ofrecido, desde 
hace más de una década, eL derecho de acceso 

a La información púbLica en méxico. si bien es posibLe 
identificar un cúmuLo de prácticas de buen gobierno 
reLacionadas con La rendición de cuentas, La capaci-
dad de Los rubros correspondientes (archivos, infor-
mación púbLica, contabiLidad, presupuesto, compras, 
fiscaLización, y monitoreo y evaLuación) de efecti-

vamente ser eLementos para rendir cuentas 
pasa por eL hecho de que Los ciudadanos pue-
dan acceder a La información gubernamentaL 
que se genera para estas vertientes de La 
administración púbLica.

Los conceptos de rendición de cuentas y acceso 
a la información pública, a pesar de estar vin-
culados con discusiones académicas recientes 
que, en la mayoría de los casos, han desem-
bocado en cambios normativos, no necesaria-
mente forman parte del vocabulario jurídico, 
sino más bien se encuentran relacionados con 
ámbitos de investigación en la ciencia política y 
la disciplina de la administración pública.

* Es maestro en Derecho 

Constitucional por el Cen-

tro de Estudios Políticos y 

Constitucionales de España 

(cepc). Ha sido profesor de la 

Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México (uacm) 

e investigador visitante en el 

Instituto Lozano Long de Es-

tudios Latinoamericanos de 

la Universidad de Texas (ut). 

Actualmente, es coordina-

dor ejecutivo del Programa  

Interdisciplinario de Rendición 

de Cuentas (pirc) del Centro de  

Investigación y Docencia Eco-

nómicas (cide) y de su red de 

investigación, denominada 

Comunidad pirc.

expresión administrativa
fundamental de la democracia

Rendición
de cuentas:danía en México, de 2014. Cabe señalar que dicho estudio 

parte de la idea de ciudadanía integral del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), representación 

conceptual que es el punto de inicio para la construcción de 

cinco indicadores de calidad. 

El documento es resultado de una tarea realizada entre el 

ieem y El Colegio de México, A. C. (Cólmex), y pone de re-

lieve la capacidad y la experiencia de las consejeras elec-

torales María Guadalupe González Jordan y Sandra López 

Bringas, cuyo esfuerzo permitió que se realizara esta cola-

boración. Al mismo tiempo, es prueba innegable de la capa-

cidad y el profesionalismo en la labor de las investigadoras 

María Fernanda Somuano y Melina Altamirano, así como 

de todas y cada una de las personas que hicieron posible 

esta producción editorial.

 

El Estudio es importante y aprovechable para los diversos 

actores involucrados en el fortalecimiento de la ciudadanía 

mexiquense, a fin de robustecer la confianza ciudadana y el 

desarrollo democrático del Estado de México.

Por todo lo expuesto, espero que el presente número sea de 

su agrado. Los invito a su lectura. 

Pedro zamudio Godínez

Consejero Presidente del ieem
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Si bien conviene tener claro que 
rendición de cuentas no nece-
sariamente abarca todos los 
alcances del término original, 
accountability, en definiciones 
recientes en castellano, como 
las desarrolladas por Lourdes 
Morales (2014) o Mauricio Me-
rino (2009), se ha intentado que 
vaya más allá del sólo ejerci-
cio del derecho de acceso a la 
información. 

En la actualidad, al menos en 
México, se entiende a la rendi-
ción de cuentas como el ejercicio 
permanente de explicación, justi-
ficación, información y contraste 
de las decisiones y las acciones 
públicas frente a la ciudadanía. 
A esto debe sumarse otra ca-
racterística del concepto, que ha 

propuesto con acierto el profesor 
Luis Aguilar Villanueva (citado 
por Ugalde, 2002), según la cual 
la rendición de cuentas también 
implica la asunción de una res-
ponsabilidad por los buenos o los 
malos resultados de las decisio-
nes de gobierno. Así, la rendición 
de cuentas articula un esquema 
obligatorio, es decir, no puede 
exigirse ni ejercerse de forma op-
tativa, pues esto implicaría el ries-
go de cancelar su espíritu como 
medio de vigilancia, monitoreo y 
exigencia de la ciudadanía frente 
a las instituciones públicas. Este 
caso conllevaría que incluso los 
regímenes no democráticos pu-
dieran argüir que tienen medios 
de rendición de cuentas, lo cual 
no implicaría que efectivamente 
fuera de esa manera.

La responsabilidad a la que hace 
referencia Aguilar también se ha 
caracterizado como responsa-
bilidad política. Medardo Tapia 
(2018) ha sostenido, por ejemplo, 
que la responsabilidad política so-
bre las decisiones públicas va más 
allá de las consecuencias jurídicas 
de lo que se conoce en México 
como responsabilidades adminis-
trativas. Dicho estudioso entiende 
que la responsabilidad política no 
se traduce sólo en las sanciones 
que efectivamente se puedan im-
poner, desde el punto de vista 
legal, a los funcionarios públicos. 
Tiene asimismo que ver con las 
consecuencias sociales —y elec-
torales— que deben afrontar los 
representantes públicos respecto 
de las decisiones que toman. 

En una suerte de condensado de 
las ideas sobre rendición de cuen-
tas, Subramaniam (1983) señala 
que ésta conlleva explicar, justi-

ficar y contrastar las decisiones 
públicas respecto del gasto públi-
co que implican; de la responsa-
bilidad de los funcionarios que las 
tomaron, en términos del uso que 
hacen del poder otorgado, es de-
cir, del mandato democrático que 
les ha sido conferido; además, de 
respecto a las capacidades de las 
administraciones públicas para 
traducir las decisiones de los fun-
cionarios en políticas que se enfo-
quen en la solución de problemas 
públicos bien conceptualizados.

Si se hace una pausa para con-
trastar los elementos conceptua-
les sobre rendición de cuentas, 
es posible concluir que, al menos 
desde un enfoque, ésta se entien-
de como un conjunto de herra-
mientas o mecanismos para el 
ejercicio ciudadano de derechos 
—el de acceso a la información 
principalmente— y la materializa-
ción de la gobernanza. Una expli-

El concepto de rendición de cuentas, en particular, puede enlazar-
se con la etapa conocida como constitucionalismo revolucionario, 
en términos de que esta visión constitucional intentó —con mayor 
o menor éxito— establecer mecanismos para la delimitación de los 
espacios de decisión, acción y ejercicio del poder, aunque también 
instituyó herramientas para la exigencia de responsabilidades a quie-
nes detentaran el poder. Cabe hacer esta puntualización, pues rendir 
cuentas no sólo se traduce en políticas o estrategias de transparencia 
y la garantía del derecho de acceso a la información, sino también 
en la explicación y la justificación de las decisiones y las acciones 
públicas frente a los ciudadanos. Puede decirse que el auge reciente 
de la rendición de cuentas en el debate público ha establecido pará-
metros para un nuevo paradigma de ejercicio del gobierno. Es decir, 
han quedado atrás las épocas en que el poder se podía ejercer sin 
controles, al menos en sociedades democráticas. 
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cación de esta naturaleza no sólo confirma que la rendición de cuentas 
se encuentra en el ámbito teórico de la ciencia política, como acompa-
ñante de la democracia, sino que se puede traducir en manifestaciones 
administrativas concretas. De ahí que se considera a la rendición de 
cuentas como la expresión administrativa fundamental de la democra-
cia, pues articula medios para el ejercicio de la ciudadanía de forma 
constante, no sólo mediante el sufragio. 

De tal suerte que la democracia no se ago-
ta en las elecciones. La construcción de la 
legitimidad de un gobierno es un proceso 
constante y complejo que interrelaciona la 
eficiencia de las acciones gubernamentales 
con la calidad en el ejercicio del gasto público 
y, finalmente, con la publicidad de toda esa 
información, amén de la relación estrecha y 
permanente con los ciudadanos. El vínculo 
entre democracia y rendición de cuentas no 
termina una vez que las personas han emi-
tido su voto, aunque éste es el mecanismo 
que tienen los ciudadanos para premiar o 
castigar el desempeño de los gobernantes. 
Más allá de la rendición de cuentas política, 
la accountability se refiere, como se ha se-
ñalado, a varias aristas de responsabilidad 
(Moncrieffe, 1998, p. 391). 

En un sentido adicional, la rendición de cuen-
tas permite que se coloque la atención coti-
diana sobre el ejercicio gubernativo, de modo 
que se construya un valladar contra las prác-
ticas administrativas negativas y los hechos 
de corrupción, que tienen consecuencias ne-
fastas para la calidad de la democracia y la 
legitimidad y la confianza en los gobiernos. 

Las malas prácticas a las que se hace referencia son 
aquellas que atentan contra la idea de la justicia, del 
buen gobierno, y, sobre todo, que contribuyen a la 
captura de las instituciones del Estado, es decir, que 
transforman los bienes públicos en beneficios priva-
dos. Conviene distinguir entre malas prácticas admi-
nistrativas y hechos de corrupción, dado que todos 
los hechos de corrupción son malas prácticas admi-
nistrativas, pero no viceversa. Esto no implica que 
deba dejarse desatendido alguno de los problemas. 
Al contrario, tanto como los hechos de corrupción, 
las malas prácticas administrativas deben evitarse, 
pues también tienen consecuencias negativas sobre 
las administraciones públicas, al afectar su eficiencia 
y su eficacia, y dando origen a contextos favorables 
para la desconfianza ciudadana. 

La rendición de cuentas es el único mecanismo por 
el cual se pueden desarrollar acciones para iden-
tificar y resolver problemas de malas prácticas y 
hechos deshonestos, pues permite que la vigilancia 
externa —tanto entre instituciones como de parte 
de los ciudadanos— logre forzar cambios en los 
comportamientos burocráticos e, idealmente, mo-
dificar un paradigma administrativo. 

En administraciones públicas acostumbradas al mo-
delo clásico-racional propuesto por Max Weber, los 
cambios asociados a la construcción de mecanismos 
de rendición de cuentas no sólo suelen complicarse 
por las resistencias burocráticas usuales, sino tam-
bién porque implican modificaciones legales e insti-
tucionales que no siempre hallan eco en los órganos 
legislativos. 
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En el caso de México, conviene 
tener en cuenta que en la última 
década se han sucedido cambios 
de la mayor relevancia, pues han 
forjado medios para la rendición 
de cuentas, a partir de los cuales 
se han diseñado vías para la vigi-
lancia, la exigencia y la participa-
ción ciudadanas, al tiempo que 
para la rendición de cuentas ver-
tical, es decir, entre instituciones 
públicas con atribuciones diferen-
ciadas, vinculadas con el control 
interno y la fiscalización. A pesar 
de esos cambios espectaculares, 
se siguen identificando problemas 
por resolver para la existencia 
de la rendición de cuentas efec-
tiva. Pero esos problemas ya no 
tienen que ver con un déficit de 
atención por parte de los órganos 
legislativos, sino con bloqueos 

Los cambios a Los que se hace referencia, por tan-
to, exigen que Las administraciones púbLicas en 
méxico respondan con nuevas formas de ejercer 
eL gobierno. a todas Luces, es imposibLe pretender 
que Las obLigaciones recientes o fortaLecidas se 
puedan cumpLir siguiendo Las viejas rutinas admi-
nistrativas o reproduciendo Los vicios de La ges-
tión que hasta eL momento persisten y afectan La 
eficiencia y La eficacia de Los gobiernos mexica-
nos. de ahí que se considere que éstos enfrentan 
un reto mayúscuLo no sóLo para dar observancia a 
sus obLigaciones, sino para identificar nuevos cur-
sos de acción que se conviertan en rutinas para eL  
cumpLimiento permanente y, en suma, modificar  
eL paradigma de administración que habían segui-
do hasta eL momento.

A la par de los desafíos, el peligro grave que se 
muestra es que las administraciones no logren res-
ponder, por falta de capacidad, de conocimiento, 
de recursos humanos o materiales o de voluntad, 
a dichos retos y terminen siendo omisas en el cum-
plimiento de sus deberes legales, lo que afecte de 
manera importante el éxito de los nuevos esque-
mas de transparencia, archivos y combate a la co-
rrupción. El riesgo que enfrentan los gobiernos, y 
también los ciudadanos, es que la respuesta de las 
administraciones sea errática y no logre sostener el 
buen funcionamiento de las nuevas instituciones, lo 
cual provoque el fracaso de éstas.

institucionales que dependen de 
los cuerpos administrativos, ante 
lo cual la estrategia de cambios 
conductuales debería centrarse 
en la articulación de esquemas 
de incentivos para garantizar la 
aplicación efectiva de las nuevas 
leyes. 

Para ilustrar los problemas alu-
didos, es sencillo mencionar el 
ejemplo de la armonización con-
table en los sujetos obligados. 
La Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que entró en vi-
gor en 2008, no ha logrado esta-
blecer parámetros homogéneos 
en el registro de la información 
contable en todo el país. Clara-
mente, la estrategia no ha fallado 
en el diseño legal, pero sí en la 
implementación. 
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permita ir más allá de los deberes 
legales para desarrollar políticas 
de transparencia y rendición de 
cuentas proactivas, participación 
y vigilancia ciudadanas perma-
nentes, y rutinas que establezcan 
a la transparencia como elemen-
to transversal de los procesos 
administrativos.

El enroque entre rendición de 
cuentas y corrupción tiene como 
base un concepto fundamental: 
los bienes públicos. La idea de 
bien público se asienta en que 
esos bienes son de todos; es de-
cir, no carecen de propietario, 
sino que dicho propietario es co-
lectivo e identificable. Sobre esa 
base, las prácticas de corrupción 
lo que hacen, en esencia, es uti-
lizar los bienes públicos para la 
consecución de objetivos de ca-
rácter privado. He ahí la defini-
ción mínima de corrupción.
 

A la idea de corrupción es posi-
ble anteponer los mecanismos de 
rendición de cuentas, de los cua-
les los más importantes, por cons-
tituir la base fundamental, son la 
gestión de los archivos y la infor-
mación pública. Los dos resulta-
dos evidentes de una política de 
rendición de cuentas son, prime-
ro, el fortalecimiento de la relación 
entre gobernante y gobernados, a 
través de la observación constan-
te de las acciones gubernamenta-
les, mediante lo que se conoce en 
la ciencia política contemporánea 
como la caja de cristal. 

Así, la rendición de cuentas es la 
base para la transformación de un 
gobierno en una caja de cristal. 
Este elemento tiene relación di-
recta con el segundo: la erradica-
ción de la corrupción, a través de 
la transparencia de todos los ám-
bitos de la gestión gubernamental. 

Los desafíos centrales derivados de las reformas 
mencionadas se encaminan a diferentes vías de 
cambio organizacional en los cuerpos administra-
tivos del país. Se ha dicho que esos ajustes en la 
forma de hacer el gobierno deben introducirse en 
todos los órdenes; pero, además, deben adaptarse 
a las condiciones específicas de cada ámbito ad-
ministrativo, pues no es posible establecer rece-
tas estandarizadas, dada la heterogeneidad de las  
administraciones públicas en México. 

En el ámbito de mejora de la gestión, para respon-
der a los desafíos mencionados, es necesario que 
los gobiernos introduzcan buenas prácticas —lo 
ideal sería las mejores— en todos los rubros o ver-
tientes de la rendición de cuentas: archivos, gestión 
de la información pública, contabilidad, asignación 
y gestión presupuestal, compras y obras públicas, 
monitoreo y evaluación, y fiscalización. 

Las buenas prácticas en los ámbitos señalados de la 
gestión se dirigen a la mejora de los procesos de ge-
neración, administración, control y publicación de la 
información gubernamental, de modo que no sólo 
se garantice el cumplimiento de las obligaciones,  
sino que esa nueva forma de ejercer el gobierno 
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en el instituto electoral 
del estado de méxico

La transparencia

lilibetH álvarez rodríGuez 
/// titular de la unidad de transParenCia

como consecuencia de La reforma consti-
tucionaL en materia poLítico-eLectoraL 
de 2014, se incorporó La máxima pubLicidad 

como principio rector de La función eLectoraL; 
dicho principio tiene su origen en eL artícuLo 
6.º de La constitución poLítica de Los estados 
unidos mexicanos (cpeum) y es La base de La 
transparencia y eL acceso a La información.

En este sentido, el Instituto Electoral del Estado de 
México (ieem), comprometido con la máxima publi-
cidad, a través de la Unidad de Transparencia (ut) 
garantiza el ejercicio de los derechos fundamenta-
les de acceso a la información pública, protección de  
datos personales, y cumple con las obligaciones  
de transparencia comunes y específicas previstas 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (lgtaip) y la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios (ltaipem).
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La caja de cristal reduce al mínimo las áreas grises, que son los espacios 
donde se desarrollan los intercambios relacionados con la corrupción. 
Más claramente, las prácticas corruptas suceden en espacios oscuros, 
de poca visibilidad para el ciudadano —y hasta para el resto de la ad-
ministración pública—. En esa penumbra administrativa, los individuos 
corruptos deciden llevar a cabo transacciones mediante las cuales utili-
zan y transforman el usufructo de los bienes públicos en réditos privados. 
Las buenas prácticas en el ciclo de la rendición de cuentas deben concluir 
en la erradicación de esos espacios grises y, en consecuencia, si no en la 
supresión de la corrupción, sí en el aumento de los costos que conlleve 
para el corrupto el decidir beneficiarse privadamente de un bien público.

Mientras no logren hacerse efectivamente operativos los mecanismos 
de rendición de cuentas que se encuentran diseñados en las normas, 
no será posible garantizar que las decisiones públicas se justifiquen, ex-
pliquen y contrasten frente a la ciudadanía; pero tampoco se logrará 
materializar una política nacional de transparencia —que asegure el 
derecho de acceso a la información— y mucho menos una estrategia 
nacional de combate a la corrupción. Teniendo los medios legales su-
ficientes de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrup-
ción, el país se encuentra entre la improvisación y la simulación. 
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Al respecto, durante 2018 se recibieron 1117 soli-
citudes de acceso a la información pública: 1022 a 
través del Sistema de Acceso a la Información Mexi-
quense (Saimex), 81 vía la Plataforma Nacional de 
Transparencia (pnt) y 14 por modalidades estableci-
das en el artículo 152 de la ltaipem (correo electrónico 
y de manera física).

En 2019, hasta mediados de año, se han recibido 
305 solicitudes de acceso a la información pública, 
de las cuales 54 han sido hechas mediante la pnt, 
241 vía Saimex y 10 por otras modalidades.

Es importante destacar que el número de solicitudes 
de información pública ha ido en aumento cada año, 
lo que demuestra que la ciudadanía cada vez está 
más interesada en ejercer su derecho de acceso a 
la información y en el quehacer del ieem. Lo dicho se 
aprecia a continuación:

Durante 2018 se 
recibieron

1117
solicitudes
de acceso a la 
información pública

Respecto a las solicitudes de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales (dere-
chos arco), en 2018 se recibieron 23: 18 de acceso, 
una de rectificación, una de cancelación y tres de 
oposición de datos. Por su parte, hasta mediados 
de 2019, se han recibido nueve solicitudes de de-
rechos arco.

En cuanto a las obligaciones de transparencia comu-
nes y específicas, de manera permanente se verifi-
ca y difunde el cumplimiento de 87 obligaciones de 
transparencia comunes y 45 obligaciones de trans-
parencia específicas, contenidas en los artículos 92 y 
97, primera fracción, de la ltaipem. También se deben 
contemplar tres obligaciones más, una que se en-
cuentra en el artículo 93 y dos en el artículo 103 de la 
misma ley. En total, son 135 obligaciones de trans-
parencia de las que el ieem debe mantener publicada 
y actualizada la información.

Tabla 1. Solicitudes de acceso a la informa-
ción pública, 2014-2018

año total

2014 244

2015 253

2016 277

2017 654

2018 1117

Fuente: Unidad de Transparencia. 

Dentro de las obligaciones de transparencia comunes, podemos desta-
car el mantener públicos y vigentes el directorio y las remuneraciones 
de los servidores electorales, el marco normativo, los procedimientos 
adquisitivos, la estructura orgánica del ieem, las facultades de cada área, 
el presupuesto, las declaraciones patrimoniales y de intereses, los gas-
tos de representación y viáticos, la información curricular de los servi-
dores públicos, entre otros aspectos.
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Sobre las obligaciones de trans-
parencia específicas del Institu-
to, se deben mantener públicas 
y vigentes las listas de partidos 
políticos con registro o acredi-
tación ante el ieem, el monito-
reo a medios de comunicación, 
el monto del financiamiento 
público otorgado a los partidos 
políticos, el registro de candi-
datos a un cargo de elección 
popular, los cómputos totales 
de las elecciones, los resul- 
tados y las declaraciones de 
validez de las elecciones, la 
información sobre mexiquen-
ses residentes en el extranjero, 
etcétera.

Al respecto, resulta relevante des-
tacar que el Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México 
y Municipios (Infoem), en octubre 
de 2018, realizó la verificación vir-
tual oficiosa al portal de Informa-
ción Pública de Oficio Mexiquense 

El Instituto, en cumplimiento a la 
ltaipem, cuenta con el Comité de 
Transparencia, que es el órgano 
colegiado y la máxima autoridad 
al interior del ieem en materia de 
transparencia, acceso a la infor-
mación y protección de datos 
personales.

El comité antes mencionado,  
de acuerdo con el Reglamento de  
Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Protección 
de Datos Personales del ieem, 
aprobado por el Consejo Gene-
ral, se encuentra integrado por 
un consejero electoral, el titular 
de la Contraloría General (cg), el 
responsable del área coordina-
dora de archivos, la titular de la 
Unidad de Transparencia, el titular 
de la Dirección Jurídico-Consultiva 
(djc) —quienes participan con voz 
y voto—, y por el oficial de pro-
tección de datos personales y el 
secretario técnico —quienes par-
ticipan con derecho a voz—.

(Ipomex) del ieem, misma que con-
cluyó con los resultados defini-
tivos en abril de 2019, en la cual 
se obtuvo como calificación final 
100 % de cumplimiento, resultado 
que posiciona al Instituto en los 
primeros lugares a nivel estatal.

Asimismo, para garantizar la 
máxima publicidad, el portal 
electrónico del ieem cuenta con 
una sección de transparencia 
proactiva, en la que se encuen-
tra información de interés públi-
co adicional a las obligaciones de 
transparencia comunes y específi-
cas. Dicha información se halla en 
el apartado “Transparencia y ac-
ceso a la información”. En éste, la 
ciudadanía puede consultar cues-
tiones relativas a los acuerdos y 
las actas de órganos colegiados, 
los avisos de privacidad (en sus 
modalidades integral y simplifi-
cada), informes y estadísticas, así 
como los trámites y los servicios 
que ofrece el ieem.
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El Comité de Transparencia de manera colegia-
da resuelve sobre la clasificación de información 
como reservada o confidencial; la inexistencia de 
información; ampliaciones de plazo para dar res-
puesta a solicitudes de información pública y de 
derechos arco; la creación, la modificación y la su-
presión de sistemas y bases de datos personales, y 
sobre establecer políticas para facilitar la obtención 
y la entrega de información en las solicitudes, para 
permitir el adecuado ejercicio de los derechos de ac-
ceso a la información y protección de datos persona-
les, entre otras funciones.

eL ieem, a través de La unidad de transparencia 
y eL comité de transparencia (con Las diferen-
tes áreas que Lo integran), trabaja de manera 
permanente y coordinada para dar cumpLimiento 
a Las funciones que tiene encomendadas en ma-
teria de transparencia, acceso a La información 
púbLica y protección de datos personaLes, con La 
convicción de que en un estado constitucionaL y 
democrático se deben garantizar Los derechos 
fundamentaLes de Las personas y rendir cuentas 
a La ciudadanía, por Lo que La transparencia y 
La máxima pubLicidad guían eL actuar de quienes 
conformamos eL instituto. 

el procedimiento para la actualización de la información en 

“Transparencia proactiva”; 

las políticas para la elaboración de versiones públicas para 

la atención de solicitudes de información; 

las políticas generales que orientan la publicidad y la ac-

tualización de la información, así como los criterios que de-

tallan los elementos mínimos de contenido, confiabilidad, 

actualización y formato para la publicación en los portales 

de Internet, como la plataforma de Ipomex;

las políticas para la debida utilización del aviso de privacidad;

las recomendaciones generales para el borrado seguro de 

datos personales; 

las políticas para la identificación de datos personales en la 

atención de solicitudes de información pública;

las políticas para la identificación de información de interés 

público;

 

las políticas para el funcionamiento del Módulo de Acceso 

a la Información.

En este sentido, se han emitido políticas y procedi-
mientos que contribuyen a las buenas prácticas al 
interior del ieem en materia de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales, 
entre los que destacan: 
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unidad téCniCa de FisCalizaCión

La reforma poLítico-eLectoraL 
más reciente, pubLicada eL 10 
de febrero de 2014 en eL diario 
oficiaL de La federación, impLicó 
una reconfiguración sustanciaL 
de La naturaLeza y Las atribu-
ciones de La autoridad eLectoraL 
nacionaL y de La interacción con 
Los organismos púbLicos LocaLes 
eLectoraLes (opLe).

Unidad Técnica 
de Fiscalización Con fundamento en el artículo 204, fracción x, del 

Código Electoral del Estado de México (ceem), la utf 
lleva a cabo la fiscalización de los ingresos y los gas-
tos de las organizaciones de ciudadanos que preten-
den conseguir su registro como partido político local. 
Para esto, las organizaciones están obligadas a pre-
sentar, a partir de la notificación del inicio de activi-
dades políticas independientes y hasta alcanzar su 
registro, los informes sobre el origen, el monto, el 
volumen, la aplicación y el destino de los recursos 
que obtuvieron para el desarrollo de sus actividades.

a ctividades de l a 

De este modo, en el artículo 41, base v, apartado 
B, inciso a), numeral 6, de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), se 
advirtió un cambio relativo a la redistribución de 
competencias en materia de fiscalización entre el 
Instituto Nacional Electoral (ine) y los ople, toda 
vez que se le otorgó al ine la facultad exclusiva de 
fiscalizar los ingresos y los egresos de los partidos 
políticos y los candidatos.

No obstante, en el apartado C del precepto cons-
titucional antes mencionado, se precisaron atri-
buciones de los ople para realizar todas aquellas 
funciones no reservadas al ine. Bajo este contex-
to, las tareas que efectúa el Instituto Electoral 
del Estado de México (ieem) a través de la Uni-
dad Técnica de Fiscalización (utf) se describen a 
continuación.

En este sentido, el personal adscrito a la utf revisa los informes presen-
tados; en caso de advertir errores u omisiones, lo informa a la organi-
zación o agrupación de que se trate para que presente sus aclaraciones 
o rectificaciones pertinentes. Cabe señalar que la Unidad efectúa visitas 
selectivas de verificación de las actividades políticas independientes con-
vocadas por la organización, con la finalidad de allegarse de elementos 
objetivos que le permitan comprobar la veracidad de lo reportado. Asi-
mismo, como técnica de auditoría, solicita la confirmación de operacio-
nes con proveedores, personas físicas o jurídico-colectivas. 

Finalmente, la utf le entrega informes periódicos al Consejo General. Con 
base en los resultados de las revisiones, realiza un proyecto de dictamen, 
el cual contiene los errores y las irregularidades detectadas, el resultado 
y las conclusiones, lo que servirá de sustento para otorgarle o no el regis-
tro como partido político local a la organización de que se trate.
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En el sistema electoral de nuestro estado, se esta-
blecen requisitos para que las entidades de interés 
público mantengan su registro. Así, en el artículo 12, 
párrafo séptimo, de la Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de México (cpelsm), se dispone 
que les será cancelado el registro a los partidos polí-
ticos locales que no obtengan al menos 3 % de la vo-
tación válida emitida en la elección para gobernador 
o diputados locales.

Otras causas por las cuales un partido político local 
puede perder su registro son las estipuladas en el 
artículo 52 del ceem:

Por lo tanto, cuando se actuali-
zan las causales ii y iii, los parti-
dos políticos locales se sujetan a 
un procedimiento de liquidación, 
el cual inicia una vez que, por los 
cómputos distritales, se advierte 
que no obtuvieron 3 % de la vota-
ción válida emitida en la elección 
de gobernador o diputados loca-
les. Para esto, se designa a un in-
terventor responsable del control 
y de la vigilancia directos del uso y 
el destino de los recursos y bienes 
del partido político.

i. No participar en un proceso 

electoral local ordinario.

ii. No obtener en la elección 

ordinaria inmediata anterior, 

por lo menos el tres por ciento 

de la votación válida emitida 

en alguna de las elecciones 

para gobernador, diputados 

locales y ayuntamientos. 

iii. No obtener por lo menos el 

tres por ciento de la votación 

válida emitida en la elec- 

ción de gobernador, diputados a 

la Legislatura y ayuntamientos, 

si participa coaligado. 

iv. Incumplir con los requisitos 

necesarios para obtener el 

registro. 

v. Incumplir de manera grave y 

sistemática, a juicio del Consejo 

General, las obligaciones que 

le señala la normatividad 

electoral.

vi. Haber sido declarado disuelto 

por acuerdo de sus miembros, 

conforme a lo que establezcan 

sus estatutos. 

vii. Haberse fusionado con otro 

partido político. (ieem, 2018,  

p. 46)

Durante el desarrollo del proce-
dimiento de liquidación, la utf 
funge como supervisora, y tiene 
a su cargo la vigilancia de la ac-
tuación del interventor y de los 
actos efectuados por los partidos 
políticos locales en liquidación, 
relacionados con la administra-
ción de sus recursos.

El procedimiento de liquidación se 
realiza en tres fases: preventiva, 
liquidación y adjudicación. 

Entre las actividades de control y vigilancia por cada etapa, destacan 
las siguientes. En la fase preventiva, el nombramiento del interventor, 
quien toma las providencias necesarias para proteger los bienes y re-
cursos remanentes del partido político, además de los intereses y los 
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derechos de orden público; administra el patrimonio, 
evitando cualquier menoscabo en su valor; valida 
inventarios; revisa estados financieros (activos y pa-
sivos), así como estados de cuenta bancarios; toma 
posesión de los bienes y derechos del partido políti-
co en liquidación; controla las cuentas bancarias de 
inversiones y fideicomisos; abre una cuenta bancaria 
para efectos de liquidación, y presenta a la utf un 
informe de esta fase.

En la siguiente fase, el interventor 
emite el informe previo de liquida-
ción. Por su trascendencia, publica 
el aviso de liquidación en la Gaceta 
del Gobierno y dos diarios de cir-
culación estatal, determina la lista 

definitiva de adeudos a cargo del partido político 
en liquidación, elabora un informe que contiene el 
importe de los bienes y derechos, así como de las 
obligaciones a cargo del partido político local de que 
se trate. Además, en su caso, despliega un procedi-
miento de enajenación de bienes para hacer frente a 
las obligaciones del partido en liquidación y procede 
al pago de créditos en orden de prelación: laborales, 
fiscales, administrativo-electorales, de proveedores 
y acreedores.

Durante la fase de adjudicación, en caso de recursos 
remanentes, éstos serán remitidos a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México y los 
bienes remanentes se adjudicarán a la Universidad 
Autónoma del Estado de México (uaem). 

Los candidatos independien-
tes tienen derechos y obliga-
ciones similares a los de los 
candidatos postulados por 
los partidos políticos. Esto 
implica que cuentan con de-
recho a financiamiento pú-
blico y privado, así como a 
las prerrogativas de acceso  
a los medios de comunicación 
durante las campañas.

Para que se dé una de estas 
candidaturas, previamente se 
debe constituir una asocia-
ción civil y el interesado debe  
manifestar su intención de 
aspirar a una candidatura 
independiente, con el obje-
to de iniciar la obtención del 
apoyo ciudadano. La figura 
jurídico-colectiva que repre-
senta a estas asociaciones ci-
viles, conforme a un modelo 
único de estatutos, indica que 
no persigan fines de lucro, y 

que apoyen con fines políticos a 
las fórmulas de diputaciones, a las  
planillas de miembros de los 
ayuntamientos o a los candida- 
tos postulados para la gubernatura 
en el proceso electoral correspon-
diente. Además, es necesaria la 
apertura de una cuenta bancaria. 
Estos requisitos circunscriben dos 
propósitos: en primer lugar, que 
se cuente con un mecanismo de 
control financiero de los ingresos 
y los egresos para vigilar el origen 
lícito de los recursos y su legal 
aplicación, y, en segundo térmi-
no, separar las obligaciones fisca-
les personales de los ciudadanos 
y las que conlleva su participación 
en el proceso electoral.

Otra obligación para asegurar la 
legalidad en los procesos elec-
torales, de forma análoga a las 
candidaturas postuladas por 
los partidos políticos, es que las 
candidaturas independientes se 
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En la etapa de liquidación, se emitirá el aviso de liquidación, se determi-
nará el valor de los bienes, se procederá al pago de obligaciones (podrá 
tener lugar la enajenación de bienes para cubrir éstas) y se elaborará un 
informe de balance de bienes y recursos remanentes, que en caso de 
existir serán reintegrados al Gobierno del Estado de México. El proce-
dimiento termina con la declaratoria de disolución por parte de la aso-

ciación civil. 

sujeten a los procedimientos de 
fiscalización de sus ingresos y 
gastos en la etapa de obtención 
de apoyo ciudadano y la campa-
ña electoral.

Una vez concluida la fiscalización 
y los temas vinculados al pro-
ceso electoral, como el pago de 
multas determinadas por el ine 
y el ieem o el reintegro de finan-
ciamiento público no ejercido, 
se puede decir que el objeto de 
creación se ha cumplido, y es 
momento de que las asociacio-
nes civiles se disuelvan y proce-
dan a su liquidación.

Para la liquidación de las asocia-
ciones civiles que representaron 
a los aspirantes y a los candida-
tos independientes en pasados 
procesos electorales del Estado 
de México, el Consejo General 
del ieem aprobó el Acuerdo IEEM/
CG/14/2019, por el cual ordenó a 
la utf atender este procedimiento. 
Dicha actividad se suma a las 
atribuciones conferidas en el ar-
tículo 204 del ceem.

El procedimiento observa las dis-
posiciones generales y las con- 
sideraciones que se apegan al 
libro octavo del Reglamento 
de Fiscalización del ine, los li-
neamientos emitidos mediante 
el Acuerdo INE/CG158/2017 y 
demás normativa de aplicación 
supletoria. 

La utf ejercerá su facultad de 
vigilancia en los procedimientos 
de liquidación de asociaciones 
civiles que representaron candi-
daturas independientes y que re-
cibieron financiamiento público.  
En el supuesto de asociaciones 
civiles que no hayan obtenido 
este tipo de financiamiento, la 
liquidación se entenderá entre 
particulares (los asociados) y 
únicamente deberán informar 
a la Unidad del resultado de la 
misma.

El procedimiento de disolución y 
liquidación se desarrolla en tres 
etapas. Entre éstas, la asamblea 
de la asociación civil debe decre-
tar su disolución, iniciando el pe-
riodo de prevención. En la etapa 
previa, la utf nombrará al fiscali-
zador, quien procederá a verificar 
el inventario físico, a supervisar 
la administración; éste tendrá 
atribuciones para autorizar a la 
asociación sus gastos necesa-
rios y, posteriormente, llevará la 
adopción de providencias para 
proteger sus bienes y recursos, 
así como los intereses de orden 
público y de terceros; también 
revisará la información financie-
ra para dar cumplimiento a las 
obligaciones laborales, fiscales, 
administrativo-electorales, con 
proveedores y acreedores.

Fuente de consulta

Instituto Electoral del Estado de México (2018). Código Electoral del Estado de México. Toluca, México: 
Instituto Electoral del Estado de México.
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Con los convenios de colabora- 
ción se crean espacios de coo-
peración común entre las partes 
firmantes, los cuales, posterior-
mente, pueden concretarse en 
acciones determinadas a través 
de convenios específicos. Por su 
parte, los acuerdos generales de 
colaboración firmados por el Insti-
tuto Electoral del Estado de Méxi-
co (ieem) tienen como fin establecer 
vínculos con instituciones públicas 

Fueron cuatro los convenios generales de colaboración 
firmados durante ese año. La finalidad de cada uno se 
expone en las siguientes líneas:

Convenios de
colaboración

gestionados por el centro de 
formación y documentación 
electoral

Centro de FormaCión y 
doCumentaCión eleCtoral

2016

1.

3.

2.

4.
Convenios

y privadas para la realización de 
actividades que beneficien a la so-
ciedad a través de la promoción 
y la difusión de la cultura política 
democrática.

Los convenios generales y espe-
cíficos de colaboración, gestiona-
dos por el Centro de Formación 
y Documentación Electoral (cfde), 
que el ieem ha firmado de 2016 a la 
fecha se detallan a continuación. 

instituto de Administración Pública del estado de México (ia-
pem). Llevar a cabo, de manera conjunta, actividades 
encaminadas a la superación académica, la formación 
y la capacitación profesionales, el desarrollo de la cien-
cia y la tecnología, y la divulgación del conocimiento, 
en todas aquellas áreas en que coincidan sus finalida-
des e intereses institucionales. Lo anterior, mediante la 
planeación, la programación y la realización de accio-
nes de colaboración, intercambio y apoyo mutuo.

Universidad Autónoma del estado de México (uaem). Establecer 
las bases para intercambiar experiencias en el cam-
po de la investigación científica en materias de dere-
cho electoral y ciencia política; canjear publicaciones;  
realizar actividades conjuntas encaminadas a la supera-
ción académica, así como a la formación y la capaci- 
tación profesionales; contribuir al desarrollo de la  
ciencia y la tecnología, y aportar a la divulgación del 
conocimiento, en todas aquellas áreas en que conver-
jan sus fines e intereses institucionales. Lo expuesto, a 
través de la realización de acciones de colaboración, 
intercambio y apoyo mutuo.

Poder Judicial del estado de México (pjem). Llevar a cabo, de 
manera conjunta, la planeación, la programación, la 
colaboración, el intercambio, el apoyo mutuo, además 
de la formación y la capacitación profesionales, en to-
das aquellas áreas de coincidencia.

Universidad nacional Autónoma de México (unam). Efectuar, 
de manera conjunta, la organización y el desarrollo de 
actividades académicas, docentes, así como de inves-
tigación, difusión y extensión de la cultura.
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En 2016, se signaron también dos convenios específicos de colabora-
ción, con finalidades definidas:

Facultad de Ciencias Políticas y 
sociales de la uaem. Crear las 
condiciones adecuadas para 
realizar la investigación inti-
tulada “Historia de los parti-
dos políticos en el Estado de 
México, 1921-2014”.

Se firmó un convenio general de colaboración en 
2017. Su objetivo se expone adelante: 

2017

2018

Convenios

Convenios

el Colegio de México, A. C. (Cólmex). Establecer las bases de colaboración 
para desarrollar actividades de investigación académica y difusión 
de las ciencias sociales y las humanidades —como son la administra-
ción pública, el derecho electoral, la ciencia política—, así como para 
intercambiar publicaciones y promover la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la formación y la capacitación profesionales. 

Acerca de los convenios específicos de colaboración en este periodo y 
el fin de los mismos:

1.

Coordinación de Humanidades e instituto de investigaciones Jurídicas (iij) de la 
unam. Establecer las bases de colaboración para que la unam, a través 
del iij, participe con el ieem en la investigación y la difusión de la cultura 
jurídica electoral, en el ámbito de sus respectivas competencias (Pro-
yecto Observatorio Electoral 2.0). 

el Cólmex. Establecer las condiciones adecuadas para realizar la inves-
tigación denominada “Informe sobre la calidad de la ciudadanía en el 
Estado de México”.

Centro de investigación y Docencia 
económicas, A. C. (cide). Estable-
cer los términos y las condi-
ciones para la realización del 
taller avanzado en Negocia-
ción Política y Construcción 
de Acuerdos para el ieem, im-
partido por el cide.

Fueron dos los convenios generales de cola-
boración de ese año. La finalidad de cada uno 
se expone a continuación:

sociedad Mexicana de estudios electorales, A. C. (somee). Es-
tablecer las bases de colaboración para llevar a cabo, 
de manera conjunta, actividades encaminadas a la 
superación académica, la formación y la capacitación 
profesionales, el estudio de los procesos democrá-
ticos y la divulgación del conocimiento de la cultura 
política democrática, en todas aquellas áreas en que 
confluyan sus intereses institucionales. Lo que se ex-
pone, mediante la planeación, la programación y la 
realización de acciones de colaboración, intercambio 
y apoyo mutuo.

1.
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Facultad de estudios superiores Acatlán de la unam. Llevar a cabo, de mane-
ra conjunta, actividades encaminadas a la superación académica, la 
formación y la capacitación profesionales, el estudio de los procesos 
democráticos y la divulgación del conocimiento de la cultura polí- 
tica democrática, en todas aquellas áreas en que coincidan las finalida-
des y los intereses institucionales. Lo anterior, a través de la planeación, 
la programación y la realización de acciones de colaboración, intercam-
bio y apoyo mutuo.

Sobre los convenios específicos de colaboración de 2018:

unam. Establecer los términos y las condiciones de la colabo-
ración entre las partes para la realización de las actividades 
del Proyecto Voto Informado 2017-2018, herramienta para 
facilitar el acceso a la información oportuna y veraz acerca 
de los candidatos a algún cargo de elección popular —en 
el caso del Estado de México, a diputados o miembros de 
los ayuntamientos—, con el fin de conocer sus propuestas, 
su trayectoria y su personalidad. El proyecto se enfocó en 
fortalecer los lazos de comunicación entre la ciudadanía y 
sus futuros representantes, creando un diálogo democrá-
tico; así como en la formación permanente de ciudadanos 
activos, informados y comprometidos con el país.

somee. Estipular las actividades de colaboración entre las 
partes para incluir la Feria del Libro en Materia Electoral del 
ieem, y las presentaciones de libros correspondientes, en el 
XXIX Congreso Internacional de Estudios Electorales de la 
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A. C.

el Cólmex. Establecer las condiciones adecuadas para reali-
zar la investigación denominada “La cultura política de los 
jóvenes en el Estado de México, 2018”.

2.

Durante este año, se ha firmado un convenio 
general de colaboración. Su objetivo se expo-
ne a continuación: 

2019Convenios
(primer semestre)

Comisión de Derechos Humanos del estado de México 
(Codhem). Establecer las bases de colaboración para 
llevar a cabo, de manera conjunta, actividades enca-
minadas a la superación académica, la formación y la 
capacitación profesionales, el estudio de los procesos 
democráticos y de derechos humanos, y la divulgación 
del conocimiento de la cultura política democrática, en 
todas aquellas áreas en que coincidan las finalidades y 
los intereses institucionales.

Por último, se HaCe énFasis en que el obJetivo Primordial de 
todos los Convenios que el ieem Ha Firmado es el interCambio y el 
aPoyo reCíProCo Para beneFiCiar a las Partes y, sobre todo, a la 
soCiedad mexiquense. 

1.
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éste es eL más reciente 
títuLo de La serie inves-
tigaciones jurídicas y po-

Lítico-eLectoraLes, que edita eL 
instituto eLectoraL deL estado 
de méxico (ieem). La obra contie-
ne eL informe deL diagnóstico 
reaLizado por maría fernanda 
soumano y meLina aLtamirano, 
investigadoras de eL coLegio de 

méxico, a. c. (cólmex). eL texto está 
basado en eL informe país sobre La 
caLidad de La ciudadanía en méxico, 
que eL instituto nacionaL eLectoraL 
(ine) pubLicó en 2015.

En relación con lo expuesto, en el libro 
en cuestión se ofrece un panorama en el 
que se muestran las prácticas, los valo-
res y las actitudes de los ciudadanos de 

uno de los estados más complejos 
de la república mexicana, por las 
particularidades que presenta. 

Para desarrollar el tema, se parte 
del concepto de ciudadanía inte-
gral, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud), y 
se establecen cinco indicadores, 
cada uno expuesto en un aparta-

María Fernanda SouMano y Melina 
altaMirano (CoordS.) (2019). eStudio So-

bre la Calidad de la Ciudadanía en el 
eStado de MéxiCo (Serie inveStigaCio-
neS JurídiCaS y PolítiCo-eleCtoraleS). 
toluCa, MéxiCo: inStituto eleCtoral 
del eStado de MéxiCo / el Colegio de 

MéxiCo, a. C.

do del texto. Antes, se ofrecen un 
par de capítulos explicativos sobre 
qué es la calidad de la ciudadanía 
y cómo se mide, así como sobre 
la metodología y los instrumentos 
de medición que se emplearon en 
la elaboración del estudio, además 
de un apartado en el que se hace 
una breve contextualización del 
Estado de México.

A continuación, se ofrece, grosso modo, un resumen de las 
partes principales del documento.
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Se comenzará por la que se re-
fiere al “Estado de derecho y ac-
ceso a la justicia”. Ésta se centra 
en qué tan seguros se sienten los 
mexiquenses, qué tanto confían 
en las autoridades impartidoras 
de justicia y en qué niveles se en-
cuentra su cultura de la legalidad. 
Para dar una idea de la situación 
de este indicador, los resultados 
no son muy alentadores, pues, 
según la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción so-
bre Seguridad Pública, en 2018, 
74.1 % de los adultos del estado 
percibieron la inseguridad como 
el problema más importante.

“Participación política: electoral 
y partidista” es un apartado en el 
que se analiza la participación de 
los mexiquenses en las urnas, des-
de la elección de 1994 hasta la de 

2018, con el fin de determinar qué 
características definen a la ciuda-
danía de este estado al momento 
de emitir su voto y de qué manera 
se vincula la participación electoral 
con la filiación partidista; también 
se estudia el comportamiento de 
la población con derecho a votar, 
según edad, ubicación geográfica, 
escolaridad y sexo.

El siguiente apartado es “Socie-
dad civil” y se refiere a las formas 
de participación ciudadana no 
electorales. En éste se estudia de 
qué otras maneras los mexiquen-
ses participan en política, cuál es 
el nivel de involucramiento y qué 
tan satisfechos se sienten con 
estas formas de participación; 
asimismo se ofrece un análisis 
demográfico de este indicador.

El siguiente aspecto es “Vida comunitaria”, en el cual 
se pretende conocer qué tanto participan los mexi-
quenses en asociaciones profesionales, estudianti-
les, deportivas, entre otras. De igual forma, se revisa 
el involucramiento en actividades altruistas y en la 
resolución de problemas que afectan el lugar en el 
que viven; también se analiza el grado de confianza 
interpersonal entre los ciudadanos del estado. 

La última dimensión se refiere a los “Valores de-
mocráticos”. Para configurar la tabla de valores de 
los mexiquenses, se les pregunta sobre cuál creen 
que es el mejor régimen de gobierno, su grado de 
satisfacción respecto a éste; se analiza qué tanto se 
sienten identificados con valores como pluralidad y 
derecho de expresión. De igual manera, se indaga 
sobre el grado de confianza en las instituciones polí-
ticas y sociales de la entidad.

Para finalizar, en “¿Quién es el ciudadano promedio 
en el Estado de México?”, se formulan las conclu-
siones después de analizar en su conjunto los cinco 
indicadores que componen el estudio. El texto se en-
riquece con una detallada nota en la que se describe 
la metodología empleada en la investigación.
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El estudio se basa en los resultados de la Encuesta 
sobre la Calidad de la Ciudadanía en el Estado de 
México, aplicada en viviendas en marzo de 2018, 
cuya muestra es de 1500 casos, la cual se dividió 
en tres regiones: región oriente (compuesta por 25 
municipios), región valle de México (que comprende 
33 municipios) y región resto del estado/Toluca (inte-
grada por 67 municipios).

Resalta que esta obra se sustenta con los datos es-
tadísticos que respaldan la investigación y que, a su 
vez, se ilustra y se refuerza mediante figuras y ta-
blas, lo que hace de este texto una valiosa fuente de 
información.

estudio sobre la Calidad de la Ciudadanía en 
el estado de méxiCo es un libro que Goza del 
resPaldo de dos instituCiones, el ieem y el Cól-
mex, ComPrometidas desde el ámbito aCadémiCo 
Con el desarrollo demoCrátiCo del País, y Puede 
adquirirse en el Centro de FormaCión y doCu-
mentaCión eleCtoral del ieem, o desCarGarse en 
Formato eleCtróniCo a través de su CódiGo qr.

Barceló Rojas, Daniel; Pou Giménez, Francisca; Serna de la Garza, 

José María; y Tortolero Cervantes, Francisco (2018). Manual de 
derecho constitucional. Estructura y organización constitu-
cional del Estado mexicano. Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica / Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. ISBN FCE: 978-607-16-5814-2 / ISBN 

UNAM: 978-607-30-0621-7 [KGF2921 M2941 2018]

González, Carlos (Coord.) (2019). Voto, luego exijo. México des-
pués de las elecciones de 2018. Ciudad de México: Ediciones 

Ilyo. ISBN: 978-607-97278-2-6 [JL1292 V9719 2018]

González Galván, Miguel (2018). La institución administrati-
va electoral nacional: su diseño y desarrollo institucional 
(1990-2018). Ciudad de México: Publicaciones Administrativas Con-

tables Jurídicas. ISBN: 978-607-845-454-4 [JL1292 G6431 2018]

Lujambio, Alonso (2018). Federalismo y Congreso en el cam-
bio político de México. Ciudad de México: Instituto de Investiga-

ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

ISBN: 978-607-30-0164-9 [JL1220.S8 L953 2018]

Molina Piñeiro, Luis Jorge (Ed.) (2018). Monitor democrático 2018. 
Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica-
transparencia-coacción jurídica. Ciudad de México: Centro de 

Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión / Instituto Nacional de Transparen-

cia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales / Instituto 

Electoral del Estado de Puebla / Colegio de Profesores-Investigadores con 

Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Exce-

lencia. ISBN: 978-607-8501-81-6 [JL1292 M7444 2018] 
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anastasia sergeevna, 
naturaLizada mexicana, 
es hija de músicos ru-

sos. estudió La Licenciatura en 
mercadotecnia y La maestría 
en administración de negocios. 
ha estado vincuLada desde su 
infancia aL ámbito artístico, 
por Lo que se ha desenvueLto 
como promotora cuLturaL. fue 
directora deL museo torres deL 
bicentenario y deL jardín botá-
nico cosmovitraL, ambos ubicados 
en toLuca, estado de méxico; 
además, ha participado en varias 
exposiciones individuaLes y coLec-
tivas. es miembro de La mondiaL 
art academia, en francia, y de 
La asociación de artistas pLás-
ticos de méxico, a. c. (artac).

Nos complace presentar en “Alego-

rías” la obra pictórica de Anastasia 

Sergeevna, quien, con un caracterís-

tico trazo que nos remite al realismo, 

es capaz de contagiar al espectador 

de los estados de ánimo que refle-

ja en su obra, ya sea a través de la 

mirada melancólica de un caballo o 

de la brisa marina, que casi se puede  

sentir al contemplar el agua en al-

guno de sus cuadros. Poseedora 

de una técnica impecable, lo mismo 

pinta en óleo, acrílico o acuarela, con 

precisión y contundencia. 

Esta pintora, de ascendencia rusa, 

tiene un gran dominio de la anato-

mía del cuerpo humano, leitmotiv de 

las piezas que en esta ocasión pre-

sentamos a nuestro amable lector.

título/ Espuma efímera 

técnica/ Óleo sobre madera

medida/ 25 x 20 cm

año/ 2018
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título/ Lágrimas de mar

técnica/ Óleo sobre tela

medida/ 100 x 120 cm

año/ 2017

título/ Después de la batalla

técnica/ Óleo sobre tela

medida/ 170 x 270 cm

año/ 2018



título/ A medias

técnica/ Óleo sobre tela

medida/ 90 x 220 cm

año/ 2017



título/ Sueños de libertad

técnica/ Óleo sobre tela

medida/ 80 x 120 cm

año/ 2018 título/ Conmigo misma

técnica/ Óleo sobre tela

medida/ 55 x 60 cm

año/ 2019



título/ Introspección

técnica/ Óleo sobre tela

medida/ 60 x 50 cm

año/ 2018

título/ Recuerdos de una nostalgia

técnica/ Óleo sobre tela

medida/ 60 x 50 cm

año/ 2018



título/ Luz

técnica/ Óleo sobre paleta de madera

medida/ 40 x 50 cm

año/ 2019

título/ Soñando despierta

técnica/ Óleo sobre tela

medida/ 100 x 120 cm

año/ 2019



título/ Clavado al infinito

técnica/ Óleo sobre paleta de madera

medida/ 50 x 40 cm

año/ 2019

título/ Buscando mi 
materialidad

técnica/ Óleo sobre tela

medida/ 220 x 90 cm

año/ 2018



título/ Destellos marinos

técnica/ Acuarela

medida/ 38 x 56 cm

año/ 2019



título/ Luz íntima

técnica/ Óleo sobre tela

medida/ 40 x 50 cm

año/ 2019

título/ Bañistas

técnica/ Óleo sobre tela

medida/ 60 x 80 cm

año/ 2019



título/ Todo llega a su fin

técnica/ Óleo sobre tela

medida/ 60 x 80 cm

año/ 2018


