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CON CONFERENCIA, TJEBC Y CONTRALORÍA DEL TEEM PROMUEVEN
LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SERVICIO PÚBLICO.
•

“Mi Experiencia como Contralora General” por la Contralora General del Tribunal Electoral del
Estado de México (TEEM) Mtra. Nancy Pérez Garduño.

En un ejercicio de promoción de la cultura jurídica y de las buenas prácticas en la gestión pública,
el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC), llevó a cabo la conferencia
virtual denominada “Mi Experiencia como Contralora General” presentada por la Contralora
General del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) Mtra. Nancy Pérez Garduño.
En el inicio, la expositora compartió sobre los antecedentes en la creación de los Órganos Internos
de Control (OIC) en los entes públicos estatales y municipales, derivado del Decreto por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones a la Constitución federal en materia
de combate a la corrupción en mayo de 2015.
A ese respecto, destacó que los OIC tendrían la misma facultad que los órganos federales en sus
funciones tales como, prevenir, corregir e investigar actos u omisiones susceptibles de constituir
una responsabilidad administrativa, así como también revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia
y utilización de recursos públicos y la presentación de denuncias por hechos u omisiones que
pudieran ser constitutivos de delito ante las Fiscalías competentes.
“Es importante conocer que las Contralorías de los entes públicos fueron renombrados a raíz de la
reforma en materia anticorrupción cambiando la denominación a Órganos Internos de Control, el
cuál cuenta con reconocimiento tanto en la Constitución federal como en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y, en el caso específico del Estado de México se mantuvo el
termino en el Código Electoral el de Contraloría General, ello de acuerdo a la Ley Orgánica que lo
regula” adicionó.
En ese tenor, Pérez Garduño subrayó que con esta redefinición lo importante es la superación de
la concepción tradicional de un órgano cuya función preponderante era únicamente la fiscalización
de los recursos, para adoptar un enfoque que busca asimilar permanentemente el nuevo
paradigma anticorrupción.
Más adelante, la ponente compartió sobre sus experiencias y gestiones como Contralora General
en el TEEM, comentando que en el Estado de México los titulares de los OIC son nombrados por la
Legislatura Estatal, mediante la publicación de una convocatoria dirigida a la ciudadanía general.
También, la Contralora General comentó que en el TEEM, existe un Reglamento Interno del
Tribunal, así como lineamientos de la propia Contraloría los cuales datan del 2008. Así también
dijo que sus actividades están contenidas en el Programa Anual de Actividades del Tribunal, y que
éstas se encuadran en cuatro áreas generales, como son la investigación, sustanciación y
resolución; fiscalización; situación y evolución patrimonial y, actos de entrega y recepción.

En ese sentido, agregó que la Contraloría realiza actividades que no están contempladas en el
programa pero que, si constituyen atribuciones previstas en la norma, como que están dotados de
facultades para llevar a cabo procedimientos de responsabilidad administrativas, en contra de
personas servidores públicas del Tribunal y particulares.
Para finalizar, Pérez Garduño comentó que en las instalaciones de la Contraloría recientemente se
formalizó la instalación de un espacio exclusivo para la celebración de audiencias iniciales; y con el
fin de promover la cultura de la denuncia en el TEEM, así como de incrementar la participación de
la ciudadanía en la vigilancia en la utilización del recurso público, se estableció un sistema
electrónico de presentación de denuncias, desde la página electrónica institucional del Tribunal,
concluyó.
Si deseas presenciar la conferencia completa puedes consultarla desde el canal de YouTube del
Tribunal de Justicia Electoral, en la siguiente liga:
https://www.youtube.com/watch?v=tIOg3_dgxqI&t=769s
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