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C
on el objeto de difundir temas hacendarios de interés público, información y conoci-

miento técnico, aunado al propósito fundamental de fortalecer los cuadros profesio-

nales de servidores públicos, el Instituto Hacendario del Estado de México, emite su 

publicación Foro Hacendario.
La edición Núm. 62 apertura su contenido con dos temas hacendarios, el primero 

refiere, a la auditoría en el sector público, la cual, brinda certidumbre respecto de la presen-

tación de la información financiera de cualquier ente, identificando si ésta es válida, confia-

ble y razonable; actividad que ha tenido dos objetivos clave en los últimos años, el inicial 

verifica de forma preventiva la correcta aplicación de los recursos públicos en los tres órde-

nes de gobierno, y el secundario, fiscaliza las cuentas públicas; tesis descrita por la Con-

taduría General Gubernamental, que refiere además la expectación a la expedición de las 

leyes generales, de las reformas federales y a la publicación de las locales o la realización 

de las modificaciones legales y normativas correspondientes en éste ámbito de gobierno 

para la implementación total del Sistema Nacional Anticorrupción y posibilitar con ello, 

tener claridad en el alcance real de la reforma Constitucional referida.

En el segundo texto, nos distingue con su colaboración editorial, la Secretaría Gene-

ral de Gobierno, en la narrativa de participación de gobiernos locales mexiquenses en 

la Agenda para el Desarrollo Municipal, quien describe la intervención y los avances en 

materia de mejora funcional de municipios mexiquenses, mediante su habilitación en 

este programa federal. 

Sumándose los apuntes de interés hacendario con el análisis paradigmático del consti-

tucionalismo mexicano, a cien años de su legal institucionalidad, como premisa ineludible 

para conmemorar con la conciencia histórica y cívica, el primer centenario de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, caracterizado como el supremo ordena-

miento de la convivencia social y política, además de cuestionar acerca del valor que repre-

senta, en un examen de conciencia personal y ciudadana, en su contribución al estado de 

felicidad o de equilibrio entre lo que se aspira y lo que se logra.

Incluyendo en este apartado, la evocación de acontecimientos que definen la persona-

lidad de un hombre invaluable, como propósito esencial para enaltecer la virtud patriótica 

que profeso, abnegando su vida al servicio de la libertad, lo que justamente le atribuye el 

honroso epíteto de siervo de la nación, José María Morelos y Pavón.

Completando esta publicación, se hace una referencia institucional educativa del Cole-

gio de Estudios Hacendarios, titulada De la innovación práctica de subvención educativa a 

la consolidación institucional del currículum hacendario, misma que reseña el proceso de 

materialización del ideario filosófico de un organismo público descentralizado que procura 

el conocimiento científico, técnico y laboral para el bienestar común y satisfacción efectiva 

de servicio, a través de la innovación de una práctica de subvención educativa, gestiona su 

institucionalización y consolida un currículo inédito de formación de capital humano al ser-

vicio de las haciendas públicas.

Los contenidos expresados en este número son sujetos a deferencia del docto lector, 

con la expectativa de interés y profundidad técnica de la argumentación de temas relativos 

en materia hacendaria.

Vocal Ejecutivo

Editorial
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La auditoría en el sector público

C.P.C. Marco Antonio Esquivel Martínez
Vicepresidente del sector gubernamental del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
y Contador General Gubernamental del Estado de México

L
a auditoría es un examen de los es-

tados financieros de cualquier ente 

económico, a través del cual se emite 

una opinión, respecto a sí están prepara-

dos y presentados de acuerdo con el mar-

co normativo aplicable, obteniendo con 

dicho examen, cierta seguridad de que son 

válidos, confiables y razonables. 

En el sector público la auditoría ha tenido 

dos objetivos en los últimos años, el primero 

busca verificar de forma preventiva la correcta 

aplicación de los recursos públicos en los tres 

órdenes de gobierno, a través de las Secreta-

rías de la Función Pública o de la Contraloría, 

de las contralorías internas o de los órganos 

internos de control, según corresponda.

En el caso de los órganos internos de 

control o contralorías internas aplican diver-

sos procedimientos que les permiten parti-

cipar en los procesos que realizan los entes 

públicos, o bien, verificar que las actuaciones 

de los servidores públicos se ajustan a las 

disposiciones legales y normativas aplicables 

a cada tipo de operación financiera y admi-

nistrativa realizada, esta intervención es con-

temporánea o simultánea con la operación 

de los entes ejecutores de los diversos pro-

gramas o proyectos gubernamentales.

Dicho propósito ha cumplido en forma 

satisfactoria por varios años, en los que, si 

bien se han presentado situaciones contro-

versiales, éstas se han aclarado y concluido 

favorablemente en las instancias administra-

tivas o judiciales correspondientes, ya que 

las sanciones impuestas a los servidores 

públicos pueden tener dos vertientes, la pri-

mera de carácter administrativo, a través de 

la aplicación de la Ley Federal de Respon-

sabilidades de los Servidores Públicos o su 

equivalente en las entidades federativas y 

municipios; y la segunda de carácter penal 

a través de la aplicación del marco norma-

tivo en la materia. 

Es pertinente aclarar que el objetivo 

no es sancionar a los servidores públicos 

ni administrativa ni penalmente, su inten-

ción es asegurar que el actuar de éstos es 

apegado a las disposiciones legales y nor-

mativas vigentes, es decir, prevenir cual-

quier anomalía en el ejercicio de la función 

pública y que se cumplan a cabalidad las 

finalidades gubernamentales planteadas en 

los planes nacional, estatales y municipales 

de desarrollo.

El segundo objetivo de la auditoría en el 

sector público tiene relación directa con la 

fiscalización de las cuentas públicas, y para 

ello, se dispone de tres tipos de auditoría: 

de cumplimiento financiero, de desempeño 

y forense.

La cuenta pública, es el informe anual que 

rinden el titular del poder ejecutivo y los ayun-

tamientos al poder legislativo que corresponda, 

acerca del estado que guardan las finanzas 
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públicas; el ejercicio tanto de las leyes de 

ingresos como de los presupuestos de 

egresos y el cumplimiento de los objeti-

vos del plan de desarrollo correspondiente; 

se integra por los estados financieros, la 

información presupuestal y programática 

que emane de los registros. Dicha cuenta 

pública, si bien la presentan los titulares, 

del poder ejecutivo o de los ayuntamien-

tos, debe incluir la información de todos 

los entes públicos que integran ese orden 

de gobierno, en detalle, las dependencias, 

organismos desconcentrados, descen-

tralizados y fideicomisos; por su parte, la 

información del Poder Legislativo contem-

pla todas sus dependencias; y la del Poder 

Judicial considera las propias, y la de los 

organismos autónomos.

Es decir, se presenta una sola cuenta 

pública del gobierno federal, y una por cada 

gobierno estatal y municipal, todas con nor-

mas bajo criterios de preparación homo-

géneos, de tal forma, que se cumplan pre-

ceptos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que entre otros, es facilitar 

la fiscalización de los activos, pasivos, ingre-

sos y gastos de los entes públicos.

Para la fiscalización de las cuentas 
públicas, los poderes legislativos 
cuentan con órganos técnicos con 
autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones, quienes 
son responsables de evaluar la 
eficacia, economía y eficiencia de los 
ingresos y del gasto público, 
así como verificar la adecuada 
aplicación de los recursos públicos 
con estricto apego al marco 
normativo y legal correspondiente.

Los órganos técnicos disponen de la 

auditoría de cumplimiento financiero para 

verificar que todas las operaciones de 

ingresos y de egresos se ajustaron al marco 

normativo y legal, que se cumplieron todas 

las disposiciones administrativas aplicables 

a cada caso y que la información financiera 

se preparó y presento de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.

Adicionalmente disponen de la auditoría 

de desempeño para evaluar el cumplimiento 

de los objetivos asignados a cada programa 

y proyecto de gobierno, no es suficiente con 

conocer que los recursos públicos se aplicaron 

con estricto apego al marco legal y normativo 

correspondiente, también es necesario saber 

sí con la aplicación de esos recursos se cum-

plieron los objetivos del plan de desarrollo que 

fundamenta los programas y proyectos de 

gobierno; en contraste, sería improductivo que 

los recursos se apliquen de conformidad con 

las normas y disposiciones legales, sí al final no 

son efectivos para mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes de un municipio, de un 

estado o del país.

En fechas recientes se ha practicado la 

auditoría forense, ésta consiste en dar segui-

miento puntual a los flujos de recursos den-

tro de un ente público o en un ámbito de 

gobierno, con la finalidad de saber no sólo sí 

éstos se ejercieron conforme a la normatividad 

aplicable y si se cumplieron los objetivos del 

plan de desarrollo correspondiente, sino tam-

bién si los flujos del dinero siguieron los cauces 

institucionales y no se presentaron desviacio-

nes o malversación de los fondos públicos. De 

esta forma se van cerrando círculos dentro de 

la administración pública, al tiempo de aquila-

tar las herramientas necesarias para que los 

órganos encargados de fiscalizar la correcta 

aplicación de los recursos públicos puedan rea-

lizar su función con mayor eficacia y eficiencia.

Recientemente se creó el Sistema Nacio-

nal Anticorrupción que es la instancia de 

coordinación entre las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno competentes en la pre-

vención, detección y sanción de responsabi-

lidades administrativas y hechos de corrup-

ción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos, a través de una reforma 

constitucional que asigna nuevas atribucio-

nes a la Auditoría Superior de la Federación, 
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a la Secretaría de la Función Pública y al Tri-

bunal Federal de Justicia Administrativa, con 

lo que sólo está pendiente la emisión de la 

legislación secundaria para su implementa-

ción en el ámbito federal, para lo que el 

Congreso de la Unión cuenta con el plazo 

de un año. 

Las entidades federativas, por su parte, 

deberán establecer sistemas locales anti-

corrupción, contando con un plazo de 

ciento ochenta días para expedir las leyes 

o realizar las adecuaciones necesarias que 

armonicen la legislación local en la mate-

ria, a fin de que se puedan aplicar todas 

las disposiciones que considera la reforma 

constitucional, por lo que, en el caso de 

que ambas instancias agoten el plazo 

establecido en los artículos transitorios de 

la reforma, la legislación local estará lista 

para su aplicación a finales del año 2016 

y como consecuencia, será aplicable a la 

integración y presentación de las cuentas 

públicas correspondientes a ese ejercicio 

fiscal, las que se presentan en los prime-

ros meses de 2017.

Finalmente, se tiene la expectación a 

la expedición de las leyes generales, de 

las reformas federales y a la publicación 

de las locales o la realización de las modi-

ficaciones legales y normativas corres-

pondientes en éste ámbito de gobierno 

para la implementación total del Sistema 

Nacional Anticorrupción y posibilitar con 

ello, tener claridad en el alcance real de la 

reforma Constitucional referida.
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Participación de gobiernos locales 
mexiquenses en la Agenda para el 
Desarrollo Municipal

U
no de los principales retos que en-

frentan en la actualidad los gobiernos 

municipales es la incorporación de un 

sistema de indicadores que dé cuenta del ni-

vel de rendimiento en su operación cotidiana, 

contribuyendo en asegurar la calidad en la 

prestación de los servicios básicos que tiene 

a cargo el municipio y ejercer de manera efi-

ciente el erario público.

Bajo esta premisa el Titular del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

México, Doctor Eruviel Ávila Villegas desde 

el inicio de su administración ha brindado 

su apoyo institucional a los municipios, en 

virtud de que su experiencia como presi-

dente municipal le aprovisiona sensibilidad, 

conocimiento y determinación, para buscar 

el continuo bienestar de los habitantes.

Las administraciones municipales requie-

ren herramientas que les ayuden a alcanzar 

resultados óptimos en la ejecución de sus 

atribuciones. Para lograrlo, es necesario reali-

zar diagnósticos sobre el estado que guarda 

la administración, y establecer objetivos de 

mejora en la gestión municipal.

En este sentido, la Secretaría de Gober-

nación del Poder Ejecutivo Federal, a través 

del Instituto Nacional para el Federalismo y 

el Desarrollo Municipal (INAFED), impulsó 

desde el 2004 una metodología de evalua-

ción municipal denominada Agenda desde 

lo Local, con la finalidad de que los munici-

pios de México contarán con un instrumento 

base, integrado por indicadores y pará-

metros que fijan las condiciones mínimas 

que debían existir en estas demarcaciones 

territoriales.

En apego a las políticas públicas fede-

rales, los municipios del Estado de México 

han participado de manera exitosa en el 

programa federal Agenda desde lo Local a 

partir del año 2010 hasta el 2014, año que 

sirvió de transición para las administracio-

nes locales mexiquenses, toda vez que el 

INAFED rediseñó dicho programa denomi-

nándolo Agenda para el Desarrollo Munici-

pal (ADM).

Mtro. José Sergio Manzur Quiroga
Secretario General de Gobierno del Estado de México
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Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Municipal, Secretaría General de Gobierno del Estado de México, 2015.

Gráfica 1
 Participación de municipios mexiquenses

en el Programa Federal  Agenda desde lo Local

No. Municipio No. Municipio No. Municipio

1 Acambay 31 Ixtlahuaca 61 Temascalapa

2 Acolman 32 Jaltenco 62 Temascalcingo

3 Aculco 33 Jilotzingo 63 Temoaya

4 Almoloya de Juárez 34 Jiquipilco 64 Tenancingo

5 Almoloya del Río 35 Jocotitlán 65 Tenango del Aire

6 Apaxco 36 Juchitepec 66 Tenango del Valle

7 Atenco 37 La Paz 67 Teoloyucan

8 Atizapán 38 Lerma 68 Tepetlaoxtoc

9 Atizapán de Zaragoza 39 Melchor Ocampo 69 Tepetlixpa

10 Atlacomulco 40 Metepec 70 Tepotzotlán

Durante el 2015, una vez consolidada la implementación del Programa Fede-

ral Agenda para el Desarrollo Municipal, y atendiendo la convocatoria de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de México, a través de la Subsecretaría de Desarrollo 

Municipal, se registró la solicitud de inscripción de 86 municipios mexiquenses durante 

los meses de marzo a julio.
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Cuadro 1
Registro de solicitudes de participación de municipios del Estado de México  

en el Programa Federal Agenda para el Desarrollo Municipal 2015
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 No. Municipio No. Municipio No. Municipio

11 Atlautla 41 Mexicaltzingo 71 Texcalyacac

12 Axapusco 42 Morelos 72 Texcoco

13 Ayapango 43 Naucalpan de Juárez 73 Tezoyuca

14 Calimaya 44 Nicolás Romero 74 Tianguistenco

15 Chalco 45 Nopaltepec 75 Timilpan

16 Chapa de Mota 46 Ocoyoacac 76 Tlalmanalco

17 Chapultepec 47 Otzoloapan 77 Tlalnepantla

18 Chicoloapan 48 Otzolotepec 78 Toluca

19 Chimalhuacán 49 Ozumba 79 Tonanitla

20 Coacalco de Berriozábal 50 Rayón 80 Tultitlán

21 Cocotitlán 51 San Antonio la Isla 81 Valle de Bravo

 22 Cuautitlán Izcalli 52 San Felipe del Progreso 82
Valle de Chalco 

Solidaridad

23 Ecatepec de Morelos 53 San José del Rincón 83 Xonacatlán

24 El Oro 54
San Martín de las 

Pirámides
84 Zacualpan

25 Huehuetoca 55 San Mateo Atenco 85 Zinacantepec

26 Hueypoxtla 56 San Simón de Guerrero 86 Zumpango

27 Huixquilucan 57 Soyaniquilpan

28 Isidro Fabela 58 Tecámac

29 Ixtapaluca 59 Tejupilco

30 Ixtapan de la Sal 60 Temamatla

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Municipal, Secretaría General de Gobierno del Estado de México, 2015.

Los municipios que han decidido participar en el Programa deben cumplir con las 

cuatro etapas que integra la metodología, a saber: primero, Diagnóstico; segundo, 

Mejora; tercero, Actualización del Diagnóstico; y cuarto, Verificación. El seguimiento 

de cada una de éstas se realiza mediante el Sistema de Información para el Desarrollo 

Municipal (SIADEM), el cual automáticamente determina los municipios que trabajarán 

con las secciones A y B1  del Programa, en razón de tener una población mayor de 200 

mil habitantes mientras que los municipios con población menor a 200 mil únicamente 

están obligados a trabajar con la sección A; sin embargo, estos últimos a petición del 

municipio podrán trabajar con ambas secciones.

1 Las secciones del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal circunscriben ejes temáticos, la Sección A 
denominada Agenda Básica, contempla como: Planeación del territorio, Servicios públicos, Seguridad pública 
y Desarrollo institucional; mientras que la Sección B denominada Agenda Ampliada integra: Desarrollo social, 
Desarrollo económico y Desarrollo ambiental.

(Continuación)
Registro de solicitudes de participación de municipios del Estado de México 

en el Programa Federal Agenda para el Desarrollo Municipal 2015
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De esta forma, de los 86 municipios del Estado de México inscritos, 65 serán evalua-

dos conforme a la Sección A, y 21 de acuerdo con las Secciones A y B del programa.

Los municipios participantes en 2015, entregaron su autodiagnóstico antes del 30 de 

junio, actividad que permitió al enlace municipal identificar las áreas de oportunidad en 

cada uno de los temas que integran la Agenda, y recabar los resultados obtenidos en la 

administración municipal, además de posibilitar su captura en el SIADEM. 

Actualmente, se encuentran en la fase de mejora de la ADM, que abarca el periodo 

del 1 de julio al 4 de septiembre del 2015, espacio que les permitirá abordar las áreas de 

oportunidad de la administración municipal detectadas en el autodiagnóstico, e imple-

mentar acciones de mejora, definir prioridades, establecer metas y asignar responsables 

para subsanar las fallas encontradas en los servicios y funciones municipales, con el pro-

pósito de obtener resultados que les permitan actualizar su diagnóstico municipal en el 

SIADEM. 

El Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, contempla reconocimientos de 

acuerdo con los resultados obtenidos por la participación de los municipios, bajo un 

esquema que valora desde la participación por completar el proceso de implementa-

ción del programa hasta la consideración del municipio como gobierno de excelencia, al 

cumplir con los indicadores del nivel gestión y nivel desempeño en verde1  de las seccio-

nes A y B, según aplique.

 En cuanto a los logros obtenidos por los municipios mexiquenses a lo largo de su 

participación en el Programa, antes denominado Agenda desde lo Local y ahora Agenda 

para el Desarrollo Municipal, ha mejorado en los diferentes rubros que conforma la 

Agenda, logrando en el año 2014 acreditar la totalidad de los indicadores en verde, 

siendo algunos acreedores al premio al Desarrollo Municipal, y actualmente con la imple-

mentación de la nueva Agenda para el Desarrollo Municipal, se tiene la certeza que su 

participación obtendrá reconocimientos pero sobre todo la ciudadanía local percibirá 

estos beneficios a través de bienes y servicios municipales mejorados.

2 Cada indicador de ADM cuenta con parámetros de aceptación establecidos a partir de criterios óptimos 
(semaforización). Los criterios de semaforización están categorizados en: Parámetro en Verde representa que 
los resultados son aceptables; Amarillo refleja resultados por debajo de lo aceptable; y Rojo indica que los 
resultados son inaceptables o inexistentes.

AGENDA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL
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Gráfica 2

Municipios ganadores del Premio al Desarrollo Municipal 

Es de notable importancia considerar que en el año 2017, se celebrará en el Estado 

de México, el paradigma del municipio libre, logro de la Revolución Mexicana de aquellos 

grandes reformadores a nivel nacional de esos tiempos, que visualizaron la importancia 

de contar con una autoridad cercana a la gente. 

Actualmente, la moderna forma de gobernar parte de la premisa de que no se puede 

lograr una mejora si no es de manera cercana a la ciudadanía, haciendo de sus causas, 

las causas del gobierno y de sus preocupaciones, las ocupaciones del gobierno.
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La administración tributaria municipal: 
el potencial del catastro como 
herramienta de fiscalización del 
impuesto predial

Mtra. Julia Galindo Tejeda
Tesorera municipal 
Ing. Arturo Alejos Montes
Jefe del departamento de catastro 
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México

L
a autoridad fiscal municipal, consciente 

de la problemática relacionada con la 

obtención de ingresos, particularmente 

de los ingresos propios, actualiza y rediseña 

un programa de verificación del cumplimiento 

de obligaciones fiscales, especialmente de los 

impuestos patrimoniales; al tiempo que forta-

lece la prestación de los servicios de asistencia 

y cobro a los contribuyentes.

La trascendencia financiera en la obten-

ción de recursos  propios mediante la recau-

dación, en el municipio de Tlalnepantla de 

Baz se soporta inicialmente y sobre todo,  

en incentivar el pago voluntario a través del 

fomento de la cultura del pago; disminu-

yendo las acciones coercitivas por parte de la 

autoridad fiscal,  para estos efectos, la tesore-

ría municipal, ha implementado dos grandes 

estrategias basadas en la operación adminis-

trativa y el uso de la tecnología; realizando 

diversas acciones, con el propósito de facili-

tar a los contribuyentes, el proceso de entero 

de sus tributos, sobre todo a los del impuesto 

predial. 
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La asistencia al contribuyente es una de 

las estrategias con mayor arraigo y conti-

nuidad en el municipio de Tlalnepantla de 

Baz, de acuerdo en la estructura orgánica 

de la tesorería, al materializarse como un 

departamento de la misma; esta estrate-

gia cobra vida y se desarrolla primordial-

mente al cierre del ejercicio por concluir y 

a principios del que inicia, con la revisión 

y actualización del formato denominado 

“Manifestación de Valor Catastral, Determi-

nación y Pago del Impuesto Predial”, el cual 

se le hace llegar al contribuyente a su domici-

lio con los datos prellenados del valor catastral 

y del cálculo del impuesto predial a pagar, así 

como, el calendario y forma de pago; sirviendo 

al contribuyente como apoyo y orientación en 

el cumplimiento de su obligación fiscal.

Al contribuyente se le tiene ubicado 

catastralmente en la cartografía municipal, 

además de contar con una ruta logística 

de entrega de 137 mil cuentas aproximada-

mente en 240 colonias, con la posibilidad 

de concretarse hasta 150 mil.

Esta acción, apoyada con la ampliación 

de la infraestructura de cajas receptoras, 

así como, con la contratación de personal 

eventual, al mes de julio del año 2015 se 

ha logrado que, de un padrón de 157,200 

sujetos obligados al pago del impuesto 

predial, hayan cumplido con dicha obliga-

ción 138,686 contribuyentes, que significa 

el 88% del padrón, estando pendiente de 

cubrir su obligación el 12 porciento con 

18,514 contribuyentes.
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En el año 1999 el municipio de Tlalnepantla 

de Baz, presenta de manera importante la 

modernización catastral y recaudatoria mismo 

que contrató con recursos propios un vuelo 

fotogramétrico y diseñó un sistema de admi-

nistración tributaria asociado a la cartografía 

municipal, que sirvió entre otras cosas: para la 

actualización de los padrones catastrales, para 

la elaboración del Plan Municipal de Desarro-

llo Urbano y del Atlas de Riesgo y para generar 

información sobre infraestructura urbana para 

obras públicas.

En el año 2002 la tesorería lleva a cabo una 

primera verificación física de los datos mani-

festados por los contribuyentes del impuesto 

predial mediante una cartografía digital actua-

lizada y un archivo histórico catastral como 

antecedente, valiéndose como una herra-

mienta de fiscalización, tan solo de los planos 

manzaneros derivados de la nueva cartografía. 

En un municipio como éste, el cambio es cons-

tante ya que el destino de los predios se trans-

forma por el cambio de uso de suelo específico.

En el año 2014, se retoma y 
fortalece el programa de verificación 
física de los datos manifestados 
por los contribuyentes del 
impuesto predial, enfocándolo 
a aquellas zonas con una mayor 
expectativa de recaudación, 
por tratarse de regiones con 
mayor capacidad de ampliación 
en sus construcciones y de 
mayor omisión respecto a otros 
ingresos no ligados a la propiedad 
inmobiliaria, tales como: derechos 
por la venta de bebidas alcohólicas, 
estacionamientos en la vía pública, 
impuestos sobre juegos y diversiones 
y sobre anuncios públicos; mediante 
la revisión y actualización de 
la cédula de levantamiento de 
datos con la información de 
ingresos diversos.

Lo complejo y costoso en la administración 

de un sistema catastral, aunado a los incremen-

tos en la adquisición de nuevas tecnologías y 

equipos para su procesamiento, dificultan en 

muchas ocasiones a los municipios disponer de 

herramientas modernas y sobre todo eficaces, 

para un mayor conocimiento y explotación de 

la información catastral en temas como: segu-

ridad, desarrollo económico, desarrollo urbano, 

desarrollo social, distribución de agua potable, 

entre otros. Para el caso del catastro como 

base de cálculo del impuesto predial, el muni-

cipio de Tlalnepantla, sin haber actualizado y 

modernizado su sistema catastral, pero con la 

necesidad de allegarse de mayores recursos y 

de tener una mayor capacidad de respuesta 

en las demandas de la población, durante los 

últimos doce meses ha obtenido de manera 

extraordinaria por concepto de diferencias 

dejadas de pagar en el impuesto predial, y sin 

ningún costo adicional en el pago de la nómina, 

la cantidad de diecinueve millones de pesos, 

estando pendientes el cobro de los ingre-

sos diversos como: estacionamientos, anun-

cios publicitarios y estacionamientos en la vía 

pública.

En el año de 2014, dentro del Programa 

de Modernización y Vinculación de los Regis-

tros Públicos y Catastros, auspiciado por el 

Gobierno Federal y lo establecido en el Con-

venio Específico de Coordinación número 

906/CT/001 para el otorgamiento de recursos 

federales destinados a los trabajos y acciones 

del Proyecto Ejecutivo Catastral del Estado de 

México operado por el Instituto de Informa-

ción e Investigación Geográfica, Estadística 

y Catastral del Estado de México (IGECEM), 

el municipio de Tlalnepantla de Baz, fue con-

siderado dentro del citado programa, con lo 

que recibiría sin costo alguno:

•	 Cartografía digital vectorial con los siguien-

tes elementos: límite de manzana, de pre-

dio y de construcción, la altimetría de 

las curvas de nivel y la cotas fotogramé-

tricas; lo que permitirá tener un padrón 

gráfico actualizado y por ende identificar 

con mayor precisión las características de 

todos los inmuebles del municipio.
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•	 Sistema de información catastral; que con una normatividad más específica contiene 

los catálogos, valores unitarios de suelo y construcción, nos permite hacer un man-

tenimiento tanto masivo como individual; además por tratarse de una herramienta 

informática, le permitirá la valuación de todo el padrón catastral. 

A la fecha, el IGECEM ha proporcionado al municipio los siguientes productos:

•	 En materia de cartografía digital, se ha entregado una cartografía vectorial altimé-

trica y vectorial planimétrica.

•	 Una ortofoto digital, que permite georeferenciar cualquier punto de municipio, es 

decir una gran imagen homogénea en color.

•	 Fotografía aérea vertical digital.

•	 Información de apoyo terrestre fotogramétrico y la red geodésica intermunicipal.

Es importante reiterar que los insumos actualizados que ya han sido recibidos por el muni-

cipio servirán primordialmente para un mayor conocimiento y explotación de la informa-

ción catastral, uso multifinalitario; en el aspecto tributario, le permitirá al municipio:

•	 Disponer de un sistema de información catastral moderno para la actualización de 

los valores catastrales.

•	 Generación captación e integración de datos catastrales y registrales con fines esta-

dísticos y geográficos tales como: Estudios de población, de nivel económico de la 

población en la determinación de las áreas homogéneas, entre otras. 

•	 Realizar las acciones más precisas de gabinete y menores acciones de campo, de fis-

calización en el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto 

predial primordialmente, y en general de casi todos los rubros impositivos municipa-

les; ya que la información permite cuantificar la información real y compulsarla con la 

existente en los archivos; por ejemplo anuncios publicitarios, y estacionamientos.

El Instituto Hacendario del Estado de México, agradece la colaboración e información 

brindada por las autoridades municipales para documentar la práctica local, C.C. Maestra 

en Hacienda Pública Julia Galindo Tejeda, Tesorera municipal, e Ingeniero Arturo Alejos 

Montes, Jefe del Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, 

periodo constitucional municipal 2013-2015.

Fiscalización

Administración 
tributaria

Impuesto
predial

Modernización
catastral

Cartografía 
digital

Capacitación e
integración

Cultura de 
pago

Programa de 
verificación
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Análisis paradigmático del 
constitucionalismo mexicano, 
a cien años de su legal institucionalidad

C.P. Joaquín R. Iracheta Cenecorta
Coordinador de Capacitación del Instituto Hacendario del Estado de México

C
onmemorar con la conciencia histó-

rica y cívica, el primer centenario de 

la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, que es el supremo 

ordenamiento de la convivencia social y 

política, teniendo como insignes testigos a 

los amados símbolos patrios: el escudo na-

cional, la bandera, el himno nacional, y del 

Estado de México, es ineludible.

La Constitución Política vigente, desde 

el 5 de febrero de 1917, es la expresión del 

credo de los mexicanos, que aspiran a una 

vida digna, en paz social, con justicia, con 

la esperanza de disfrutar una vida feliz y en 

armonía con sus familias y con sus compa-

triotas, mediante la aportación del trabajo 

personal comprometido, esforzado y justi-

preciado, al logro de las metas del desarro-

llo social, económico y político del munici-

pio, estado y de la nación misma. 

En este sentido, cabe cuestionar acerca 

del valor que representa la Constitución, en 

un examen de conciencia personal y ciuda-

dana, ¿hasta qué punto la Carta Magna ha 

estado presente en los eventos de la vida 

en comunidad, contribuyendo al estado 

de felicidad o de equilibrio entre lo que se 

aspira y lo que logra?

Recordando que en la revolución mexi-

cana, antecedente social de la Constitución 

Política, se pagó la paz social con el sacri-

ficio de más de un millón de coterráneos, y 

que después de casi cien años, en el 2012, 

el estado de felicidad de los mexicanos, 

medido por el Instituto Nacional de Esta-

dística, Geografía e Información, mediante 

una muestra aplicada a 10,654 coterráneos; 

cuestionado en ejes de bienestar, satisfac-

ción de vida (social) y balance afectivo, e 

incluso considerando una pregunta expresa 

sobre la felicidad, se obtuvo una califi-

cación promedio de ocho puntos en una 

escala de cero a diez, como nivel máximo 

del estado de satisfacción y felicidad. Sin 

dejar de lado que las personas con mayor 

grado de instrucción, respondieron ser más 

felices. 

Adicionalmente, es preciso deliberar, 

ubicándose en calidad de ciudadano res-

ponsable, con pleno goce de derechos, 

¿en qué medida se coadyuva respetando 

y promoviendo el acatamiento a la Carta 

Magna?, y particularmente, ¿si se han aten-

dido las obligaciones ciudadanas estable-

cidas en su artículo 36? La premisa del 

conocimiento historiográfico de México, es 

una inferencia fundamental que sugiere el 

amor a la patria; en consecuencia, se erige 

el deber inexcusable de ilustrarse del conte-

nido de la Carta Magna. 

La Constitución Política a saber, se integra 

por 136 artículos, distribuidos en nueve títulos 

que circunscriben: derechos humanos y sus 

garantías; soberanía nacional y de la forma 
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de gobierno; división de poderes; responsa-

bilidades de los servidores públicos, particula-

res vinculados con faltas administrativas gra-

ves o hechos de corrupción y patrimonial del 

Estado; estados de la federación y del Distrito 

Federal; trabajo y previsión social; preven-

ciones generales; reformas a la Constitución; 

inviolabilidad de la Carta Magna; además de 

incluir 19 artículos transitorios. 

Resulta trascendente reconocer los alcan-

ces de la Constitución Mexicana, que en su 

capítulo primero denominado “de los dere-

chos humanos y sus garantías”, cita en su 

artículo inicial que “en los Estados Unidos 

Mexicanos, todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la propia 

Constitución y en los Tratados Internaciona-

les en los que el Estado Mexicano sea parte, 

relata también de las garantías para la pro-

tección más amplia de las personas; abunda 

que la esclavitud está prohibida, además pro-

híbe toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las dis-

capacidades, la condición social, las condicio-

nes de salud, la religión, las opiniones, las pre-

ferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra, que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

En su segundo artículo, establece que la 

nación mexicana es única e indivisible y que 

tiene una composición pluricultural susten-

tada originalmente en los pueblos indígenas. 

Consecuente, el artículo tercero consagra 

el derecho a la educación; el cuarto, la igual-

dad ante la ley del varón y la mujer, prote-

giendo la organización y desarrollo de la fami-

lia, velando en el derecho a la alimentación, a 

la salud, a un medio ambiente sano, el acceso 

al agua apta para su consumo, a la vivienda 

digna, al derecho de identidad y registro civil, 

a proteger el interés superior de la niñez, 

acceso a la cultura y sus manifestaciones, y 

a la práctica del deporte; adicionando, otros 

artículos, donde defiende el derecho a la acti-

vidad laboral, a la libre manifestación de las 

ideas, al garante de asociación o reunión pací-

fica, a entrar y salir de la república, a no ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones sino en virtud de man-

dato de la autoridad competente. 

Enuncia puntualmente, que el Estado 

velará por la estabilidad de las finanzas 

públicas y del sistema financiero, que coad-

yuvan a generar condiciones favorables para 

el crecimiento económico y el empleo. Así el 

artículo 26 establece que el Estado organi-

zará un sistema de planeación democrática 

del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, competitividad, permanencia, 

equidad y procure el crecimiento de la eco-

nomía. En particular el artículo 27 regula la 

propiedad de las tierras y aguas compren-

didas en los límites del territorio nacional, 

el estatuto 28 señala la prohibición de los 

monopolios y sus prácticas relativas y el 

precepto 29 reglamenta la decisión del Pre-

sidente de la República, con la aprobación 

del Congreso para restringir o suspender en 

todo el país, o en lugar determinado el ejer-

cicio de los derechos y las garantías.

En reflexión, el conjunto de derechos para 
el ciudadano que ampara la Constitución, 
es rico en beneficios sociales, propugna 
por lo expresado por el titular del ejecutivo 
federal que cada mexicano disponga de las 
condiciones y elementos para escribir su 
propia historia de realización personal y 
de éxito.

En palabras de Simón Bolívar “son dere-

chos del hombre, la libertad, la seguridad, la 

prosperidad y la igualdad. La felicidad gene-

ral, que es objeto de la sociedad, consiste en 

el perfecto goce de estos derechos”… “y el 

sistema de gobierno más perfecto es aquel 

que produce mayor suma de felicidad posi-

ble, seguridad y estabilidad política”. 

En síntesis, la Constitución Política 

contiene la misión, que es la sustancia 

esencial de la integración como Nación, 

además de definir la visión del México al 

que se aspira; estableciendo la vía que 

debe alimentar la planificación nacional, 

los programas y proyectos institucionales 
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y que destacadamente, orienten la con-

ducta ciudadana integrada por derechos y 

obligaciones. 

El eje toral de estudio, se ubica en el 
emblema de que quien olvida la historia, 
está condenado a repetirla,1 en necesidad 
latente se erige el saber civil de la 
Constitución. 

Caracterizando la Carta Magna apro-

bada por el constituyente de 1917, es el 

referente de un largo proceso de consti-

tucionalismo mexicano, que inició desde 

la declaración de independencia de 1810. 

En su contenido paradigmático constitu-

cional, se encuentran vestigios del pensa-

miento eurocéntrico y masónico liberal, 

apreciándose la necesidad de integrar y 

reflejar con mayor precisión el carácter 

y la personalidad del pueblo mexicano, 

mediante una lógica propia. En su versión 

original, fue apreciada como la más avan-

zada de la época por su vocación social. 

En los doscientos años de constitucio-

nalismo mexicano, se registran hitos his-

tóricos, en las distintas constituciones y/o 

declaraciones políticas que han afectado 

la organización como Estado: 

I. Apatzingán 1814, con raíces en la 

Constitución de Cádiz de 1814. 

II. Los Sentimientos de la Nación de 

Don José María Morelos y Pavón en 

el Congreso de Chilpancingo, sep-

tiembre 1813. 

III. El Plan de Iguala de 1821. 

IV. La Constitución Federal de los Esta-

dos Unidos Mexicanos de 1824. 

V. Las Siete Leyes de 1835. 

VI. Bases Orgánicas de Tacubaya en 1841. 

VII. Bases Orgánicas de 1843. 

VIII. Acta constitutiva y reformas de 1847. 

IX. Constitución Federal de los Esta-

dos Unidos Mexicanos de 1857. 

X. Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos de 1917.

XI. En el lapso de 90 años 1917-2012 par-

tiendo de la presidencia de Venustiano 

Carranza a la de Felipe Calderón, 19 

presidentes de la república, el congreso 

federal aprobó 89 decretos con 445 

reformas, al texto original de 1917. 

XII. Durante la administración federal 2012-

2018, se han aprobado 11 reformas 

estructurales e integrales que incorpo-

ran valor agregado al desarrollo nacio-

nal, con visión de largo plazo, en mate-

ria energética; telecomunicaciones y  

radiodifusión; competencia económica, 

laboral, educativa, código nacional de  

procedimientos penales, nueva ley de 

amparo, política electoral, transparen-

cia, hacendaria, y financiera. 

La evolución histórica del constitucio-

nalismo mexicano, explica las vicisitudes 

de la patria para procurar mediante con-

frontaciones y acuerdos, el equilibrio de 

las fuerzas del poder, consolidación de 

la política social, impulso al desarrollo 

económico y fortalecimiento del respeto 

mutuo en el entorno internacional. Sin 

embargo la carta constitucional requiere 

de compromiso integral para consolidar 

su viabilidad, desvaneciendo la margina-

ción y pobreza de un segmento impor-

tante de compatriotas, muchas veces 

ajeno a sus derechos y obligaciones ciu-

dadanas, que demandan mejor alimenta-

ción, vivienda digna, empleo productivo y 

remunerativo; y lo esencial, la renovación 

permanente de su esperanza en una mejor 

visión de la vida. 

La solución existe, cumplir con integri-

dad lo establecido en el supremo ordena-

miento y leyes secundarias, aunado a la 

procuración de una conducta ciudadana 

que la respeta, que promueve su mejora, y 

que origina la paz dentro de su entorno. 

1. Marco Tulio Cicerón, nació en Arpino, el 3 de enero de 
106 a. C. y murió en Formia, el 7 de diciembre del 43 a. C. 
Fue jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Y 
está considerado como uno de los más grandes retóricos 
y estilistas de la prosa en latín de la República romana.
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Devoción emblemática del servicio:
José María Morelos y Pavón

Francisco Curiel Neri
Coordinador de la Academia de Administración del 
Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de México

E
vocar acontecimientos que definen la 

personalidad de un hombre invalua-

ble, emerge como propósito esencial 

para enaltecer la virtud patriótica que profe-

so, abnegando su vida al servicio de la liber-

tad, lo que justamente le atribuye el honroso 

epíteto de El Siervo de la Nación.

El año 2015 se declara como Año del 

Generalísimo José María Morelos y Pavón1 

motivo ineludible que apertura un espacio 

para exaltar los actos del hombre que ha con-

tribuido al fortalecimiento de identidad, con-

solidación y engrandecimiento de la patria, 

de sus instituciones y a la definición política y 

social en su cultura, a la vez que se honra la 

memoria del prócer religioso, militar, liberta-

dor, independentista y constitucionalista.

La ideología personal expresada en su 

máxima “estoy prontísimo a ofrecer la vida… 

por la libertad de nuestro soberano”,2 fue la 

premisa filosófica que le caracterizó en el 

transcurso de su vida, aunado a la proclama 

“vivamos en libertad. Por lo tanto, mantén-

ganse firmes y no se sometan nuevamente al 

yugo de esclavitud”, evocada por el hombre 

virtuoso que procuró su servicio a una nación, 

José María Teclo Morelos Pérez-Pavón. 

La inclinación por el dogma benigno es 

advertida en los diferentes fragmentos de 

su vida insurgente, al tiempo de encami-

narse como jefe de la conspiración en el sur 

y legislador primigenio de la Nueva España.

Nace en Valladolid, Michoacán, el 30 de 

septiembre de 1765, siendo sus padres3 José 

Manuel Morelos Robles, oriundo de Tzindu-

rio, y residente desde pequeño en Vallado-

lid, y Juana María Guadalupe Pérez-Pavón, 

originaria de Querétaro e hija legítima de 

José Antonio Pérez-Pavón, y Juana María de 

Estrada. 

Inicia su vida productiva4 desempeñán-

dose como labrador y administrador de las 

labores del campo aunado a la comerciali-

zación de los productos agrícolas. Activi-

dad que le permite durante su adolescencia, 

trasladarse en diversas ocasiones a la Ciu-

dad de México, en más de una década, al 

tiempo de procurarse el estudio de la gra-

mática y latín.

En 1790 ingresa al Colegio de San Nico-

lás en Valladolid, bajo el rectorado del ecle-

siástico Don Miguel Hidalgo. Sus maestros 

siempre le reconocieron por su esfuerzo, 

desempeño y dedicación. Fue ahí donde 

conoce a Hidalgo, de quien guardó una 

imagen fraterna e ilustrada.

El 28 de abril de 1795 recibió el título de 

bachiller de artes, y decide unirse al seminario 

para consagrarse como religioso, ordenán-

dose como sacerdote el 21 de diciembre de 

1797 y nombrado cura interino de la parroquia 

de Tamácuaro, en el distrito de Churumuco, 

sucesivamente fue párroco de La Huacana, 

y Nocupétaro. Dos años después obtiene su 
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curato en Carácuaro, en la sierra michoacana. 

En la feligresía, preocupado por sus fieles, 

emprende varias campañas para que éstos 

mejoraran sus condiciones de vida con una 

amplia vocación, procurándola como la vía 

para enaltecer los valores humanos.

Todo hombre debe ser humano por natu-

raleza, porque en ese orden, nos es más que 

hombre (corrupción) como los demás: vani-

dad en el orden de la fortuna, y en el orden 

de la gracia; aún le sería mejor no verse ele-

vado a tanta dignidad.5

A principios de 1810, es enterado de la posi-

ble invasión francesa a España, por lo que en 

su calidad de clérigo se ve obligado a cola-

borar con colectas de 

fondos para el ejército 

español, aunado a que 

el obispo de Michoacán, 

Manuel Abad y Queipo,6 

le incita a favorecer la 

defensa española y, envía 

un escrito sugerente y 

persuasivo a Morelos que 

explica: 

 Debemos velar noso-

tros principalmente que 

somos atalayas de la reli-

gión y del Estado. La patria 

se funda sobre el patrio-

tismo; sólo este apoyo 

es firme, y el patriotismo 

consiste en la virtud de 

cada uno y en la unión de 

todos: unidos y valerosos 

nos quiere la patria; con-

siste en el sacrificio de nuestros intereses parti-

culares y de nuestras pasiones; porque la gloria 

y la felicidad de una nación es incompatible con 

el egoísmo y la inercia de sus hijos. En fin, la pre-

sente generación va a decidir la suerte de las 

futuras generaciones. 

Dichos pronunciamientos principia-

ban en el hombre compasivo, incipientes 

efectos de alzamiento. Toma una trascen-

dental decisión al saber que su antiguo 

rector, con quien compartía el pensa-

miento y sentimiento instituido de justicia, 

Miguel Hidalgo, había sido excomulgado 

por la iglesia por su gesta del movimiento 

insurgente, detonado unos días atrás en la 

madrugada del 16 de septiembre de 1810.7 

Al mes siguiente, su existencia cambio 

de manera notable, al meditar que era más 

importante para el hombre, profesar en 

culto la esperanza o buscar la libertad de 

quien la profesa.

Influenciado ya, con la encomienda de 

libertad, es enterado de la ubicación de su 

antiguo ilustrador; situado a las afueras de 

Valladolid, en un pueblo llamado Charo,8  

el 20 de octubre de 1810, logrando hablar 

con su decano, a quien expone las razones 

por las que deseaba 

unirse al movimiento,9 

sumado al deseo de 

ser capellán10 del ejér-

cito insurgente. 

Expresa a Don 

Miguel Hidalgo estar 

pronto a “correr con 

violencia las tierras 

calientes del sur”; al 

escuchar tal pronun-

ciamiento, le otorga 

el título de Gene-

ral de los ejércitos 

americanos para la 

conquista y nuevo 

gobierno de las pro-

vincias del sur, con 

autoridad bastante. 

Tras encomendarle 

su misión, Hidalgo 

ordena a los insurgentes proseguir la mar-

cha, al tiempo que Morelos regresa a Cará-

cuaro, con intención de renunciar al curato11 

y reclutar, de entre la gente, a cuantos 

implicados pudiera, a fin de marchar cuanto 

antes hacia la costa del sur, levantar tropas 

y tomar Acapulco, para dar cumplimiento a 

la encomienda.

En sus primeros meses de campaña mili-

tar aniquiló a los ejércitos de tres jefes realis-

tas y dominó casi la totalidad de lo que hoy 

es el estado de Guerrero. 
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Al término de está, recibió una invita-

ción de Ignacio López Rayón, para orga-

nizar un consejo de dirección insurgente, 

consistente en elegir a los miembros de 

la Suprema Junta Nacional Gubernativa,12 

que habría de gobernar al país en ausencia 

del Rey Fernando VII.13  Con tal hecho, se 

suma a sus calidades devotas e insurgente, 

la de instaurador de comunas políticas, en 

pro de la libertad y prestación de servicio. 

Su relación con la Junta Nacional Guberna-

tiva de Zitácuaro fue respetuosa, ya que Morelos 

siempre observó los lineamientos esta-

blecidos por ésta, a pesar de las 

diferencias habidas entre los 

miembros del organismo 

regulador insurgente. Ver-

duzco escribió a Morelos 

“todos rinden a Vuestra 

Excelencia las debidas 

gracias por el honor con 

que los trata”.

Para ese entonces, 

la jerarquía eclesiástica 

del obispado de Puebla, 

lanzó un manifiesto contra 

la insurgencia, y en particu-

lar, invitando a Morelos a desistir de 

la lucha. En febrero 1812 el devoto insur-

gente, salió a inspeccionar los campos de 

Cuautla, y es ahí donde lanza la proclama 

a sus tropas en palabras de corresponsa-

bilidad al expresar que “nosotros hemos 

jurado sacrificar nuestras vidas y hacien-

das en defensa de nuestra patria.”

En su andanza, Morelos dividió a sus 

cuadrillas en tres cuerpos y el hecho de 

armas más importante fue el Sitio de 

Cuautla, lugar donde se había refugiado. 

El 2 de mayo de 1812 Morelos rompió el 

cerco y pudo iniciar su tercera campaña, la cual 

se vio coronada por varios triunfos Tehuacán, 

Orizaba, Oaxaca, y Acapulco, constituyéndose 

en escenarios de sus más memorables hazañas.

Tras la caída de Acapulco, Morelos reci-

bió una notificación de Verduzco en la que 

le informaba que se estaba llevando a cabo 

una recolección de fondos para tomar 

Valladolid.14 Quién perdiera el sitio, hecho 

que marcaría el distanciamiento y falta de 

confianza de Morelos hacia Rayón al indu-

cir que éste quería acaparar todo el poder 

para sí mismo.15 Por ello, varios líderes 

insurgentes consideraron que el liderazgo 

le correspondía a Morelos, quien reformó 

la Junta Nacional en mayo de 1813, y lanzó 

una proclama en la que afirmaba que la 

división de poderes era el mecanismo de 

gobierno más propio para la nación.16

El 13 de septiembre de 1813 se instaló en 

Chilpancingo al llamado Supremo Con-

greso Nacional o Primer Congreso 

de Anáhuac, el naciente cuerpo 

legislativo de la historia mexi-

cana, cuyo objetivo fue elegir 

el representante que, como 

miembro del Supremo Con-

greso Nacional, integre el 

cuerpo deliberante de la 

nación, bajo el exhorto pro-

nunciado por Don Lorenzo 

Francisco de Velasco, a alejar 

de sí toda pasión, interés y con-

venio; antecedente, que se eleva 

de la mayor importancia a la comu-

nidad, y para el que deben ser elegidos los 

hombres de más conocida virtud, acendrado 

patriotismo  y  vasta literatura.

  En el acto inaugural, Morelos pronunció 

un discurso en cuya redacción había cola-

borado Carlos María de Bustamante como 

revisor, planteando como idea fundamental 

la salvación de la patria. Ante el arribo de 

los jefes militares, preparó un discurso cono-

cido como Sentimientos de la Nación, en el 

que se expresan los pensamientos de More-

los,17 que habían sido manifestados desde el 

bando del Aguacatillo en 1810, y en las car-

tas que Morelos escribió en su época insur-

gente, así como algunos elementos de los 

escritos de la Junta Nacional, y abrevió final-

mente que el Congreso debería dictar como 

primera ley la supresión de la esclavitud y la 

igualdad de todos los hombres. 

Al día siguiente, el 14 de septiembre 

de 1813, presentó, el documento conocido 

Morelos, asienta 
en respuesta a dicha 

misiva, “en lugar de atacar la 
insurgencia, la podría defender 

y encontraría, sin duda, mayores 
motivos que el angloamericano y 
el pueblo de Israel. La nación no 
larga las armas, hasta concluir 
la obra, puesto que nosotros 

somos más fieles que los 
europeos”.
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como los Sentimientos de la Nación, idea-

rio de la insurgencia y base ideológica del 

constitucionalismo mexicano,18 texto que 

determinó los principios de la América libre 

e independiente de España, y que daría 

como resultado el primer documento legal 

donde se proclama la independencia de 

la Nueva España, “el Acta Solemne de la 

Declaración de Independencia de la América 

Septentrional”, quedando rota para siempre 

jamás y disuelta la dependencia del trono 

español, el 6 de noviembre de 1813.

El documento que en el acto fue leído por 

su secretario, Juan Nepomuceno Rosains, 

contiene veintitrés puntos que sintetizan 

los preceptos para edificar una nación libre; 

por su alcance destacaron la declaración de 

la independencia, el ejercicio de la sobe-

ranía y la creación de un gobierno repre-

sentativo con división de poderes; y es, ade-

más, antecedente directo de la Constitución 

de Apatzingán, la primera constitución del 

México independiente, que aprobó el propio 

Congreso19 el 22 de octubre de 1814, decreto 

constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana, que contiene los principios carac-

terísticos del sistema liberal, el principio de 

división de poderes y el reconocimiento de 

la educación obligatoria, entre otros.20

Se efectuó la sesión en la que debería 

elegirse Generalísimo, y esta elección se 

llevó a cabo por el Congreso. Fueron pro-

puestos Rayón, Liceaga, Verduzco y Morelos, 

y por unanimidad resultó electo este último, 

pero en vista de su renuencia a aceptar el 

cargo, los miembros del Congreso decidie-

ron tomar un tiempo para deliberar. Los mili-

tares se opusieron, argumentando que More-

los había sido electo por aclamación popular 

y no se podía aceptar su renuncia, que fue 

la decisión final del Congreso. Finalmente 

Morelos aceptó, y el Congreso le otorgó el 

tratamiento de Alteza Serenísima, que More-

los declinó y adopto sencillamente el de 

Siervo de la Nación, de acuerdo a una argu-

mentación eclesiástica.21

El 5 de noviembre de 1815, Morelos fue 

capturado en Temalaca, Puebla, por las tropas 

españolas al mando del Coronel Manuel De 

la Concha. La madrugada del 21 de diciem-

bre, Calleja dictó la sentencia de muerte para 

Morelos, y el Coronel De la Concha, su cap-

tor, fue el encargado de ir a la prisión y leerla 

a Morelos; quien la escuchó de rodillas, recor-

daba que hacía 18 años, en esa misma fecha 

y de rodillas también, recibió la unción clerical.

El 22 de diciembre de 1815 
en San Cristóbal Ecatepec, 
(hoy Ecatepec de Morelos, 
Estado de México) 
antes de pasar 
al paredón, se 
vendó los ojos; acto seguido 
se hincó con la espalda 
al pelotón. A la voz de 
mandosonaron 
descargas, oficialmente, 
había muerto.

Diferentes conjeturas marcan la calidad 

humana, hierática, militar y política que 

identifica al siervo, José María Teclo More-

los Pérez-Pavón. 

Siervo es primero que todo…siervo por 

naturaleza… es un asunto de lo que él es… 

no de lo que él hace. En virtud de esta con-

dición, la doctrina devota que profesaba 

y que más adelante lo conduciría, estriba 

en la enseñanza de su ser piadoso, quien 

enunció: como ustedes saben, entre los 

paganos los jefes gobiernan con tiranía a 

sus súbditos y los grandes hacen sentir su 

autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes 

no debe ser así. Al contrario, el que entre 

ustedes quiera ser grande, deberá servir a 

los demás; y el que entre ustedes quiera ser 

el primero, deberá ser su esclavo. 

Fiel a su dogma percibe en el escenario 

nacional, que era nulo el servicio guberna-

mental y figuraba una posición de corrup-

ción, abusos y atropellos. Al respecto, 

con firmeza y determinación, emprendió 

acciones individuales para sumarse a un 

movimiento incipiente y futuro derrocador 
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del gobierno, licenciándose como el siervo 

que estableció la diferencia entre los líderes 

políticos y los sumisos de la nación.

 Los principios reverentes que pusieron 

a la vista su andar insurgente, no sólo se 

registra como un emblemático líder militar 

y excelente estratega, sino más trascen-

dente, es su servidumbre:

•	 Sirvió, no servido (el siervo existe para 

servir, el dirigente para ser servido.

•	 Modelo, no figuró (el siervo vive para 

ser modelo a seguir, el dirigente existe 

para figurar).

•	 Sucedido, no perpetuado (el siervo coe-

xiste para reproducirse para sucederse, 

el dirigente para perpetuarse).

•	 Movido por un espíritu de servicio, no ensi-

mismado (el siervo prexiste lleno de espí-

ritu, el dirigente para ser pleno de sí mismo).

•	 Intercedió, no manipuló (el siervo invoca 

con súplica e intercede con acciones, el 

dirigente concurre para hablar y con-

vencer con incipiente manipulación).

•	 Solucionó, no problematizó (el siervo milita 

para solucionar problemas, el dirigente 

para operarlos).

•	 Instruyó, no perturbó (el siervo vive para 

enseñar, el dirigente para trastocar).

•	 Transparentó, no oculto (el siervo es transpa-

rente, el dirigente procura cierta opacidad).

•	 Ejerció autoridad, no impuso (el siervo 

verdadero muestra o ejerce autoridad, el 

dirigente impone mando).

•	 Sumiso, no exigió sumisión (el siervo es 

sumiso, el dirigente exige sumisión).

Propósitos esenciales que honran a un 

protagonista inigualable, que con pasión por 

el servicio y sin condicionamientos, en una 

etapa de lucha por la emancipación de una 

nación se advierte siervo en consigna y líder 

en actuación, signando de manera trascen-

dente sus acciones bajo un espíritu de asis-

tencia, creando con ello, todo un antece-

dente que la práctica pública aún tiene pen-

diente por asumir; la devoción por el servicio.

Notas:
1. Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se 

declara “2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. En http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.ph
p?codigo=5377363&fecha=26/12/2014.

2. Herrejón Peredo, Carlos. Por el Rey y por la Fe, Morelos. Clío, Ciudad de México, 1996. 
3. Ignacio Gonzalez-Polo, La estirpe y linaje de José María Morelos. Universidad Autónoma de México, Instituto 

de Investigaciones Bibliográficas, México, 1997.  pág. 42. En http://proyectos.iib.unam.mx/centenarios/files/
independencia_revolucion/publicaciones/EstirpeMORELOS.pdf, 11-08-2015.

4. Véase Proceso de la Inquisición contra Morelos, El señor fiscal de este Santo oficio contra…, cura de Carácuaro, 
cabecilla de la insurrección, capitán general de insurgentes. Boletín del Archivo General de la Nación, Méxi-
co, XXIX, Núm. 2, abril –junio 1958. pág. 204. Existe constancia de que Morelos auxiliaba a su tío Felipe en la 
contabilidad de la hacienda de Tahuejo en 1785, porque este no sabía escribir. Lemoine Villicaña. Morelos y 
la revolución de 1810. Gobierno del Estado de Michoacán, México, 1979. págs. 25-26. Trabajo en la hacienda o 
rancho San Rafael Tahuejo, de su tío Felipe Morelos Ortuño, ubicada en el municipio de Paracuaro, en la región 
de Apatzingan, en el Estado de Michoacán. Gabriel Ibarrola Arriaga. Familias y casas de la vieja de Valladolid. 
Pról. de José Bravo Ugarte. Filmax Publicistas, Morelia. 1969, pág. 307. Vid.  Carlos Herrejón Peredo, Morelos, 
vida preinsurgente y lecturas, Estudio introductorio y compilación. Colegio de Michoacán, Guadalajara, 1984, 
258 págs. (Biblioteca José María Morelos, 1).
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5. Facsímil de manuscrito de Morelos, Acapulco, 1814. En Lemoine Villicaña Ernesto. Morelos: su vida revolucio-
naria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1965.

6. Sus obras destacadas: Edicto instructivo sobre la revolución del Cura de los Dolores y sus Secuaces (México, 
1810); Carta Pastoral sobre la Insurrección de los Pueblos del Obispado de Michoacán (1811); y Carta Pastoral 
sobre el riesgo que amenaza la Insurrección de Michoacán a la Libertad y a la Religión (1813) .

7. La Iglesia excomulgó a los rebeldes, primero por rebelarse en contra del rey, y segundo por tomar en Atotonil-
co el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera. El edicto de excomunión fue publicado por Abad 
y Queipo el 20 de septiembre en Valladolid. Villalpando, José Manuel. Descubiertos, Miguel Hidalgo. Planeta 
De Agostini. Barcelona, 2002.

8. Saliendo en la madrugada del 20 de octubre, acompañado de un campesino de Nocupétaro. Rosas, Alejandro. 
Encuentro trascendental, José María Morelos. Planeta De Agostini. Barcelona, 2002.

9. En principio, Morelos ofrece a Hidalgo marchar con él hasta México, pero el jefe insurgente le asigna la comi-
sión de levantar tropas en el sur del país, y principalmente, la captura del puerto de Acapulco, un lugar estraté-
gico porque ahí llegaban mercancías de la Nao de China, provenientes de Filipinas, entonces dominio español.  
Señalándole que “la independencia que todos los americanos se veían obligados a pretender, respecto a la 
ausencia del rey, -preso en Francia-, les proporcionaba la coyuntura de lograr aquélla”.

10. Sacerdote nombrado por el obispo, que con potestad y jurisdicción ordinaria le ayuda en el gobierno de la 
diócesis. Además de vicario general castrense, o vicario de los ejércitos. Diccionario de la Lengua Española, 
Vigésima segunda edición. En línea.

11. El Gobernador del Obispado, Mariano de Landa y Escandón, le concedió la ausencia del curato el 25 de octubre.
12. 19 de agosto de 1811, 13 jefes insurgentes reunidos en Zitácuaro, intendencia de Michoacán, creaban la Suprema 

Junta Gubernativa de América, teniendo a Ignacio López Rayón como Vocal Presidente, al General José María 
Liceaga como Segundo Vocal, al doctor José Sixto Verduzco, cura de Tuzantla, como Tercer Vocal, a Remigio 
de Yarza como Secretario y a Joaquín López como Prosecretario. Soberanes Fernández, José Luis. Rayón 
Frente a la Independencia de la Nueva España. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM. Publicación Electrónica, núm. 10, 2013, En http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3374/8.
pdf, 11-08-2015.

13. Morelos aceptó dicha invitación, pero como su actividad de servicio militar le impedían estar presente, nombró 
como su Delegado a Sixto Verduzco, un antiguo compañero suyo de estudios.

14. Rayón, Presidente de la Junta, le advirtió que no lo hiciera hasta no contar con el beneplácito de toda la insur-
gencia. Verdusco no hizo caso a Rayón y atacó Valladolid, pero las fuerzas realistas lograron repeler su ataque, 
y los insurgentes perdieron armas y artillería. Rayón destituyó a Berdusco e inició una investigación, en la que 
se decidió juzgar al sacerdote Pablo Delgado, jefe de la intendencia insurgente en Michoacán. En este suceso 
hubo un conflicto, ya que Delgado era sacerdote, y Rayón, quien era laico, le iba a juzgar. Verduzco y Liceaga 
se aliaron contra Rayón, y Morelos permaneció en silencio durante el tiempo del conflicto, y este silencio le 
achacó a Morelos desavenencias con Rayón que ocasionaron la caída de Tlalpujahua en manos de los realistas. 
Herrejón Peredo, Carlos (1996). La confianza perdida. Morelos. Ciudad de México: Clío. ISBN 968-6932-43-7.

15. Herrejón Peredo, Carlos. La confianza perdida, Morelos. Clío. Ciudad de México, 1996.
16. Cuando Morelos decidió reformar la Junta Nacional, Carlos María de Bustamante, propuso en Oaxaca crear 

un Congreso que reemplazara a la Junta. Esta idea de un órgano insurgente que constituyera la soberanía y 
representación de las provincias novohispanas, como ya lo habían propuesto Hidalgo y Cos. Morelos suprimió 
de inmediato la Junta Nacional, y con el apoyo de las corporaciones oaxaqueñas, llamó a la formación del nue-
vo organismo. Los miembros de la desaparecida Junta fueron considerados como diputados propietarios, con 
excepción de Morelos, quien se autoexcluyó, pero se reservó la facultad de designar a los diputados suplentes. 
Herrejón Peredo, Carlos, Estrategia electoral, Morelos. Clío. Ciudad de México, 1996.

17. Según los cuales debía declararse la independencia, adoptar la religión católica y crear los poderes legislati-
vo, ejecutivo y judicial, respetar la propiedad pero confiscar sus bienes a los españoles, abolir las castas, los 
estancos y los tributos.

18. Grandes batallas de la Independencia y la Revolución mexicana. Colección Memoria. SEDENA.
19. Archivo General de la Nación. IIJ-UNAM.
20. Presidencia de la República, Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se declara 2015, Año del 

Generalísimo José María Morelos y Pavón. En http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377363&fe
cha=26/12/2014, 26-12-2014.

21. Más tarde, llegaron los diputados que faltaban, entre ellos Bustamante por México, Cos por Veracruz, Liceaga 
por Guanajuato y Rayón por Guadalajara. Ya reunidos todos los diputados, el Congreso procedió a declarar 
el 6 de noviembre, la independencia de América Septentrional. Los diputados comenzaron la redacción de la 
Constitución, en base a la Constitución de Cádiz, a la Constitución de Estados Unidos y a la Constitución fran-
cesa de 1791. Decretó también la restauración de la Compañía de Jesús y la cobranza de impuestos, creándose 
para el efecto los tribunales fiscales correspondientes.
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De la innovación práctica de subvención 
educativa a la consolidación institucional del 
currículum hacendario

Francisco Curiel Neri
Coordinador de la Academia de Administración del 
Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de México

La naturaleza nos ha dado las semillas del 
conocimiento, no el conocimiento mismo.

 Seneca, Epistulae ad Lucilum, CXX

E
l proceso de materialización del idea-

rio filosófico de un organismo público 

descentralizado que procura el cono-

cimiento científico, técnico y laboral para el 

bienestar común y satisfacción efectiva de 

servicio, a través de la innovación de una 

práctica de subvención educativa, gestiona 

su institucionalización y consolida un currí-

culo inédito de formación de capital huma-

no al servicio de las haciendas públicas 

El escenario gubernamental del Estado 

de México en las dos últimas administra-

ciones públicas estatales se ha caracteri-

zado por procurar la educación como tác-

tica fundamental para acrecentar el capital 

humano.

Premisa donde un organismo público 

descentralizado que opera el Sistema de 

Coordinación Hacendaria integra su con-

tribución científica, a través de su eje de 

investigación hacendaria, conceptualiza 

el modelo holista hacendario1 e innova un 

diseño curricular en hacienda pública2 con 

anuencia de la Secretaría de Educación; 

hecho que lo inscribe como partícipe tras-

cendental de la subvención educativa del 

propio Estado como agente de profesiona-

lización de especialistas hacendarios.

La descripción significativa de la prác-

tica desarrollada, en esencia se concibe 

en dos sentidos, el primero, sugiere al 

ente público emprenda una inversión en 

favor de personas de determinador sector 

o instituciones sin ánimo de lucro, descar-

tando la expectativa de retribución u obli-

gación alguna de restitución del importe 

a cargo de los beneficiados, y el segundo, 

manifiesta el propósito de respaldar la 

prestación del servicio específico, e influir 

en la disminución del precio de comer-

cialización; indicándose para el caso, que 

se gesta desde la óptica de colaboración 

al Estado en el cumplimiento de su tarea 

gubernamental en materia de educación 

superior especializada que no oferta.

La incorporación de organismos públi-

cos descentralizados por servicio que en 

su concepción tiene el encargo de desarro-

llar una función o servicio público, avanzan 

conceptualmente hacia figuras de apoyo a 

la formación especializante de servidores 

públicos para sí, allegándose de grupo de 

expertos multidisciplinarios que desarrolla 

tareas de competencia técnica en determi-

nada área o sector. 

La actuación sistémica formativa crea 

y opera un espacio de educación pública 

a nivel superior, cumpliendo propósitos 

institucionales (procurar el mandato cons-

titucional, apoyar al Estado en su función 

de educador, y observar la normatividad 

y legislación concerniente), además de los 
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ocupacionales (atender una necesidad no 

cubierta por el propio Estado, y consolidar 

una práctica sectorial normada), a través 

de un currículum.

La práctica de subvención educativa 

del currículum hacendario se consolida 

íntegramente al instituir preceptos, que 

propone el origen de su creación, natu-

raleza, evolución formadora, objetivos 

estructurales y alcances logrados; argu-

mentos funcionales que coadyuvaron en 

el diseño del currículum para la forma-

ción de servidores públicos hacendarios 

bajo criterios de competencia, vanguardia, 

innovación y calidad educativa, materia-

lizados en una realidad ilustrada, a razón 

de que se cuenta con una comunidad 

escolar que configura e institucionaliza la 

formación de posgrado.3 

La evidencia resultante del acierto 

educativo para la apertura concertada y 

causal de diferentes actores (gobierno 

y autoridades locales) generó una pro-

puesta formativa innovadora que aborda 

líneas estratégicas con base en su natura-

leza hacendaria, misma que en el ejercicio 

de las atribuciones del poder del Estado, a 

través de su sector educativo, y especial-

mente, de un ente ejecutor, transita de la 

creación de una propuesta curricular a una 

práctica instituida y ahora, consolidada, en 

virtud de su alcance y contribución forma-

tiva de cuadros de profesionales.

La propuesta de criterios educacionales 
originales en materia hacendaria, han 
transitado de la gestación de su diseño, 
implementación institucional hasta 
su afianzamiento, materializándose 
en acciones educativas clave,4 en ejes 
de estudio, desarrollo y actualización 
constante. 

En el escenario, se identifica a la tesis 

instructiva ofertada, a través de organis-

mos públicos que actúan bajo figuras de 

entidades particulares de formación, erige 

el postulado de subvención educativa 

cristalizada en un programa educativo5 

de vanguardia que se gesta de manera 

específica.

La premisa original de ser una opción 

procedente al servicio de la formación de 

funcionarios hacendarios de alto nivel,6 así 

como de versados de la materia, se apun-

tala con el aporte científico del currícu-

lum, bajo el argumento de generar cono-

cimiento, teniendo como vía idónea la 

investigación, al tiempo de cumplir estraté-

gicamente uno de los principios de la edu-

cación de posgrado.

En el transitar educativo, la prác-

tica institucional conserva la esencia del 

modelo holista hacendario en aspectos 

clave; operantes con el enfoque de pro-

curación del conocimiento y satisfacción 

efectiva del servicio:

      a. Cognoscitivo al seleccionar al objeto 

de estudio (gerencia pública), a par-

tir de exigencias del entorno hacia 

el sector, es decir, la dependencia 

gubernamental local como cuerpo 

de disertación para comprender la 

problemática misma.

      b. Pedagógico al incorporar estrate-

gias de aprendizaje con base en 

el perfil ocupacional, y un tipo de 

docencia que prevé la profundiza-

ción en la profesionalización, ali-

mentada por la investigación.

      c. Perfil ocupacional, al prever el per-

feccionamiento constante como 

parte esencial del objeto de estu-

dio, integrándose puntualmente en 

el diseño curricular y en el plan de 

formación, que incluye las compe-

tencias, habilidades y destrezas que 

se desarrollan al cursar el plan de 

estudios.

      d. Gestión académica de un sistema 

de administración competitivo en 

el ámbito educacional, incluyendo 

el principio de mejora continúa en 

el accionar institucional, que se 

desarrolla en un escenario de alto 

espectro.
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En el plano concerniente a la innova-

ción de un currículum original, sin duda, 

el hacendario, aporta en la construcción 

del conocimiento; bajo la mirada del cons-

tructivismo, centrado en la categoría del 

sujeto y objeto de conocimiento, y en los 

criterios de posibilidad, origen, esencia,7 

además de la concordancia del contenido 

de la idea con el objeto; para dar pauta al 

acercamiento de la estructuración de una 

concepción epistémica,8 al ocuparse del 

proceso de constitución del conocimiento 

científico y de los criterios que permiten 

distinguirlo y validarlo, incapacitando los 

conocimientos ideológicos. 

La consolidación curricular se observa 

como un fenómeno social de búsqueda de 

sentido y no de una verdad aparente o única 

dentro del proceso de producción del cono-

cimiento; que exhorta la reflexión y razona-

miento sustentado en una perspectiva argu-

mentativa, explicativa y comprensiva.

En referencia del caso, el fenómeno 

educativo9 generado, se acredita en la ins-

trucción de aquellos que participan e inter-

vienen en el estudio de la materia hacen-

daria, particularmente en su desarrollo 

intelectual y profesional, al desempeñar 

con dominio pleno la función, en sus dife-

rentes roles como servidor público, investiga-

dor y/o docente, aunado a la manifestación 

constructiva del compromiso público de enal-

tecer el servicio hacendario.

Notas:
1. Las conjeturas primigenias que detonaron la conceptualización original del diseño curricular, enfatizan inte-

rrogantes fundamentales acerca de ¿Cómo debía ser la formación de esos servidores públicos que requieren 
los entes públicos?, ¿Qué necesitarían saber? y ¿Qué habilidades debería presentar y dominar?, estructurando 
una práctica de integración de calidades y cualidades de competencia para erigir un modelo holista hacen-
dario de formación. 

2. Curiel Neri, Francisco; Pérez Cuevas, Jorge G., Sentido de la Maestría en Hacienda Pública, Secretaría de Edu-
cación. Instituto Hacendario del Estado de México, Toluca, México, 2007.

3. Se registra en el Colegio de Estudios Hacendarios, plantel educativo del Instituto Hacendario del Estado de 
México, el egreso de 112 alumnos en cuatro generaciones del postgrado al 2015, participando actualmente, 26 
en la quinta y sexta.

4. Estudio y análisis de la materia (actuante), producto de la vinculación sectorial permanente para cubrir las 
necesidades y adecuar constantemente el currículum, a fin de que éste continúe vigente; Diseño de meca-
nismos claros que procurarán el fortalecimiento de programas de investigación tanto básica como aplicada; 
estableciendo programas que contribuyeran a desarrollar la vocación de servicio y el ejercicio de los valores y 
principios éticos inherentes a la función; Constitución y actualización constante del claustro docente especia-
lizado;  Desarrollo y actualización de planes y programas innovadores y flexibles para la formación particular 
del área del conocimiento -hacendario- que integra necesidades específicas-; Proposición de políticas y linea-
mientos técnicos metodológicos relativos al área de especialidad procurando la concreción de ésta, hacia el 
reconocimiento de técnica o ciencia; y Emprendimiento de un estudio vasto y evento holísta de estudio legal 
que vigoriza y da precisión a su marco de atribuciones.

5. Con la innovación e institucionalización del currículum hacendario en el Estado de México, se  avanza en la 
formación de cuadros profesionales de servidores públicos,  gestando  ejercicios de autocapacitación, instrui-
da a través de su estructura docente y competencial de los propios organismos públicos a integrantes de su 
sector, edificando de esta manera, una plataforma que procura la instrucción especializada y amplía un foro 
natural para  generar ideas, experimentar el conocimiento y estructurar un andamiaje técnico procedimental 
de la materia hacendaria, que para el caso mexiquense, registra dos ejercicios vigentes, uno en materia judicial 
y otro en el rubro hacendario.

6. Siguiendo de manera inicial los pasos de la École Nationale d’ Administration, (Escuela Europea de Gober-
nanza, ENA) establecida desde 1945 como el organismo que transformó el modo de reclutamiento de los 
funcionarios que hoy ocupan los más altos niveles de la administración pública francesa. Escuela de vocación 
nacional, europea e internacional, que establece la democratización del acceso a la función pública superior y 
la profesionalización de la formación de los funcionarios de alto nivel, como sus principios fundadores. Tiene 
como objetivo principal formar a los estudiantes en la doble dimensión de la experiencia y la gestión. En http://
www.ena.fr/index.php?/fr/formation/initiale, 17-08-2015. 

7. Hessen J., La Teoría del Conocimiento. Editores Unidos Primera reimpresión, México, 1987. En Gutiérrez Pantoja 
G., Metodología de las Ciencias Sociales I. Editorial Harla, México, 1984.

8. Néstor A. Braunstein, ¿Cómo se constituye una ciencia?  en Psicología: Ideología y Ciencia. Siglo XXI Editores. 
México, 1975, pág. 7.

9. Carlos Ángel Hoyos Medina. Hermenéutica y Racionalidad. Sujeto, lenguaje e Investigación. La Casa del Pensa-
miento. Revista Mexicana de Crítica y Análisis Científico de la Realidad.   Año 2. Vol. 2, Julio –Diciembre. Plaza 
y Valdez Editores, 1998, pág. 20.
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