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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

DRA. BLANCA ESTHELA MERCADO RODRIGUEZ 
 

 
Comité de Participación Ciudadana, en cumplimiento al punto 4, de las 

Bases Segunda, de la Convocatoria para la Selección de Secretario Técnico, 
presento la Exposición de Motivos en donde se señalan las razones por las cuales 
mi candidatura es idónea y cómo mi experiencia profesional, docente, y 
publicaciones realizadas, me califican para el cargo de Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 
  Se destaca que a lo largo desde 1990 a la fecha he sumado a las materias 

hacendarias, tributarias y de fiscalización en el poder ejecutivo, administración 
pública federal y jurisdiccional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las 
materias de rendición de cuentas, combate a la corrupción, transparencia y acceso 
a la información y las propias de actualización a las modificaciones de las leyes 
federales, estatales y municipales. 

 
 
En 1990 obtuve el título de Licenciada en Derecho, en 2005 el grado de 

Maestría en Derecho Fiscal y en 2015 el grado de Doctora en Administración 
Pública. Se complementaron los estudios con dos Especialidades en Derecho 
Intelectual (Derechos de Autor y Propiedad  Industrial) y  en Materia de Procesal 
Fiscal. 

 
Cinco Diplomados;  Derecho Fiscal;  Automatizado en Impuestos; Comercio 

Exterior; Capacidades Directivas y Prospectiva con Especialidad en Gestión 
Estratégica para la Toma de Decisiones. 

 
Desde 1991, diversos cursos propios para cada actividad profesional que 

he desempeñado acreditan la importancia del binomio profesional y académico 
como son: XX Curso de Formación de Abogados Hacendarios; El Procedimiento 
del Derecho Registral; La Oralidad en los Juicios Agrarios; El Procedimiento en el 
Juicio Agrario; Participación en la Certificación ISO 9001-2008 SGC IFREM en el 
Estado de México; Archivo General de Notarias, Acervo Histórico y Testamentos; 
XVIII Congreso Nacional Instituto Mexicano de Derecho Registral y Catastral en 
Puebla; XXX Congreso Nacional del Notariado Mexicano  en Oaxaca; VI Congreso 
Internacional de Catastro en Nuevo León y Conferencias Magistrales “El servicio 
público y los derechos humanos” . 

 
 

          En la Administración Pública Federal, Estatal en el Estado de México, 
Municipal en Ecatepec de Morelos y Ciudad de México desde 1991 como 
Abogado Hacendario en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Jefe de Departamento en Administración Local de 
Auditoría en Naucalpan, once años de Secretaria de Acuerdos Estudio y Cuenta 
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en el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa hoy Justicia Administrativa y Subdirectora de Fiscalización en la 
Tesorería del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, armoniza el desarrollo 
académico de los estudios realizados para la congruente interpretación tanto del 
ciudadano, contribuyente, autoridades administrativas y jurisdiccionales en el 
desarrollo de la fiscalización, evaluación de desempeño, rendición de cuentas a 
través de los diversas actividades  jurídica, fiscal, contable, de la administración 
pública,  responsabilidades de los servidores públicos entre otros. 
 
         De Administradora de Normatividad de Grandes Contribuyentes  del 
Servicios de Administración Tributaria, resaltan los nuevos procesos de tecnología 
y sistematización de los ordenamientos jurídicos para la debida comunicación 
electrónica sistémica y sistemática de las tareas de auditoría, facilidades 
administrativas y nuevas formas de interactuar a través de las herramientas con 
usos importantes tanto para ciudadanos y autoridades. 
 

Subrayando que las actividades citadas requieren de gran parte de trabajo 
en equipo, colegiado, unificar criterios, opiniones para el sano desempeño de las 
funciones públicas. 

 
           Por otra parte en el Estado de México y desempeñando las actividades 
propias de la Dirección General del Instituto de la Función Registral y 
Subsecretaria de Ingresos en la Secretaria de Finanzas, resaltan las tareas de la 
Administración Pública Estatal en coordinación con autoridades estatales,  
federales y municipales con los temas relativos a las políticas públicas, 
fiscalización, uso de los recursos públicos, desarrollo de los presupuestos de 
egresos y ley de ingresos, paquete económico ante las legislatura, contribuciones, 
auditorías, impuestos federales, estatales y municipales, órganos de control, 
rendición de cuentas, transparencia, procedimientos para combate a la corrupción 
en distintas áreas bajo el mecanismo de supervisión, inspección y vigilancia del 
trabajo en el servicio público.  
 
            En cuanto a la Ciudad de México, aunque tiempo breve de servicios 
profesionales para la Dirección General de Política y Normas Presupuestales en la 
Subsecretaría de Egresos, tareas eminentemente jurídicas para actualización de 
los instrumentos con las nuevas instituciones que iniciaron vigencia el año pasado 
como la Constitución Política de la Ciudad de México, Congreso Local y Alcaldías 
manuales y documentos propios de presupuesto de egresos para este año. 
 
            En temas relativos al Sistema Nacional Anticorrupción y derivado de las 
actividades docentes comisionada por el Instituto Nacional de Administración 
Pública durante el último cuatrimestre del año pasado tanto en el Senado de la 
República como en Banco de México, se impartieron clases relacionadas con los 
distintos sistemas para el combate a la corrupción como el de Anticorrupción,  
Fiscalización, Transparencia y Acceso a la Información, Contabilidad 
Gubernamental y Ley general de responsabilidades administrativas, Leyes 
Orgánicas de los Tribunales de Justicia Administrativa, Órganos de control y 
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vigilancia como la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función 
Pública, Órganos Superiores de Fiscalización en las Entidades Federativas y las 
relaciones propias con los Municipios. Que trae aparejado la réplica en las 
entidades federativas. 
 
 

Con las funciones de Directora, Revisora, Lectora de Tesis de Maestría y 
Doctorado, Estudios de Investigación y Jurado en exámenes profesionales en 
Administración Pública en el  Instituto Nacional de Administración Pública se tiene 
la oportunidad de tomar decisiones relativas a las políticas públicas que día con 
día y con los procesos de participación ciudadanos enriquecen el quehacer 
público, gran parte del desarrollo es colegiado. 
 
            Los diversos perfiles de acuerdo a las materias impartidas sea jurídicas, 
económicas, administrativas, me ha permitido participar en el Instituto Mexicano 
de Derecho Registral y Catastral,  Foros Hacendarios del Instituto Hacendario y el 
de Profesionalización   Seminarios de  Actualizaciones Fiscales y Económicas.  
Publicar desde 1997 Prólogo de la obra titulada  Multas Administrativas y su 
Impugnación; diversos artículos en la Revista PAF Prontuario de Actualización 
Fiscal desde 2005,  en el Foro Hacendario IHAEM y la Obra “Análisis y Evaluación 
de la Convergencia Digital entre el Orden Estatal y Municipal periodo 2011 a 2014. 
Problemática de Gestión del Impuesto Predial en el Estado de México” Ed. IAPEM 
marzo 2017. 
 
 

 Desde 2011 en la Tesorería del IMDERAC,  2011 -  2012, Participación en 
los Foros Hacendarios del IHAEM desde 2013, Participación en los Seminarios del 
GEM. PWC, IHAEM en  Actualizaciones Fiscales y Económicas 2014 a 2017,  
Miembro activo del INAP desde 2013., Miembro activo  IAPEM desde 2014 , 
Consejera en el Consejo Directivo del IAPEM periodo 2016-2019 y Presidenta del 
Comité de Civismo Fiscal en el IAPEM 2016, me ha permitido colaborar en 
integraciones colegiadas, enriqueciendo el quehacer en la administración pública, 
a través de acuerdos, consensos, intercambio de criterios, interpretación de 
diversos temas a fin de construir políticas públicas, en coordinación  con los 
distintos órdenes de gobierno, Federal Estatal y Municipal y para los tres poderes 
de los mismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  
 
 

 Me han otorgado reconocimientos  con motivo de actividades incluyentes 
en la participación ciudadana: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 
Estado de México  “Foro Sociedad Protegida para formulación Plan de Desarrollo 
2011-2017”;  Universidad Autónoma del Estado de México 2012 “Enfoque al 
Usuario y Tratamiento de Quejas”;  Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda CANADEVI - Delegación Valle de México 2012 
“Reformas fiscales en materia de vivienda”; COPARMEX  25 años-  Toluca 2013 
“Ponte al corriente”;  COPARMEX Atizapán de Zaragoza 2013 “Reformas Fiscales 
y de Negocios” ; Secretaría de Economía  2014 “Proméxico Global- Toluca ”;  
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INAP-Naciones Unidas   Cdmx  2016 “La investigación actual en tesis doctorales 
de administración pública”; Instituto de Administración Pública del Estado de 
México “Destacada trayectoria en la administración pública mexiquense ..” 
 

Por lo anterior, he tenido la oportunidad de trabajar interpretando y 
aplicando las reformas jurídicas que desde el 27 de mayo de 2015, tenemos al 
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, mandatando en su artículo 
transitorio cuarto que las Legislaturas de los Estados deberían expedir las leyes y 
realizar las adecuaciones normativas. 
 

En este orden el 18 de julio de 2016, se expide la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y se reforma el Código 
Penal Federal, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entrando en vigor el 19 de julio 
de 2016, Por lo que hace a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
que tendrá su vigencia el 19 de julio de 2017. 
 

Destacando en el ámbito internacional, México ha suscrito tres 
convenciones internacionales anticorrupción, a través de las cuales se ha 
comprometido a cumplir con los compromisos que éstas establecen, tales como 
son: la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales, la Convención Interamericana contra 
la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
instrumentos relevantes para  a sustentar las iniciativas y planes de acción 
anticorrupción de las instituciones gubernamentales y del sector privado en el 
país. 
 

Para el Estado de México ha de considerarse que desde el Plan de 
Desarrollo 2011-2017 a la fecha,  impulsa las reformas normativas, con un entorno 
de seguridad y Estado de Derecho, evitando la corrupción de las instituciones de 
seguridad y justicia, oportunamente y en cumplimiento al orden constitucional, 
publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, el 24 de abril de 2017 la 
reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, respecto 
de la adecuación del orden legislativo de la Entidad al aludido Sistema Nacional 
Anticorrupción, orientado a mejorar los procedimientos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción, con mecanismos de asignación de 
responsabilidades basados en certeza, estabilidad y ética pública, con 
procedimientos de investigación sustentados en el fortalecimiento de las 
capacidades y la profesionalización de los órganos facultados para llevarlas a 
cabo, sin confundirlas con las funciones propias del control interno y la 
fiscalización. 
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En mayo de 2017 para la  armonización jurídica y creación de diversos 
ordenamientos legales estatales, creación de los sistemas estatal y municipal 
anticorrupción, se expidieron la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, de orden 
público y de observancia general en todo el territorio del Estado de México con el 
objeto de  establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios, 
mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la 
corrupción en el ámbito federal, estatal y municipal, para implementar las bases 
para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas en el Estado y 
sus Municipios, bases para la emisión de políticas públicas integrales en el 
combate a la corrupción, la fiscalización y control de los recursos públicos.  
 
 

En la organización y funcionamiento del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, se crea el Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva ésta 
última en caso del nivel estatal, así como las bases de coordinación entre sus 
integrantes, principios y procedimientos, Comité de Participación Ciudadana, las 
bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad 
en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de 
la fiscalización y del control de los recursos públicos, con bases del Sistema 
Estatal de Fiscalización y para crear e implementar sistemas electrónicos para el 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que 
generen las instituciones competentes estatales y municipales, acorde al 
ordenamiento nacional. 
 

Para la organización y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, establece la integración y funciones de la 
Comisión Ejecutiva, regulando la figura de Secretario Técnico. 
 

Por lo que hace a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios, de orden público y de observancia general en el Estado 
de México cuyo objeto es distribuir y establecer la competencia de las autoridades 
para determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, 
sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos 
incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. 
 

Conforme a la Ley del Sistema anticorrupción del Estado de México y 
Municipios Estado de México la Comisión Ejecutiva es el órgano técnico auxiliar 
de la Secretaría Ejecutiva organismo que se desempeña como órgano de apoyo 
técnico del Comité Coordinador y el Secretario Técnico servidor público que 
desempeña las funciones de dirección de la Secretaría Ejecutiva. 
 

El Comité Coordinador  la instancia responsable de establecer los 
mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción y el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas y 
programas de combate a la corrupción. El Comité de Participación Ciudadana, 
cuyo objetivo es coadyuvar, al cumplimiento de los objetivos del Comité 
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Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones 
sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 

Por todo lo expuesto, tengo la capacidad y experiencia para ocupar el cargo 
de Secretario Técnico considerando que la Secretaría Ejecutiva, es un organismo 
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
autonomía técnica y de gestión, cuyo objeto es fungir como órgano de apoyo 
técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así 
como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, que su 
patrimonio se integra por los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno del 
Estado de México, para el desempeño de sus funciones como los recursos que le 
sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de México para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 
 

Que le corresponde entre otras funciones, al Secretario Técnico, ejercer la 
dirección de la Secretaría Ejecutiva,  administrar y representar legalmente a la 
Secretaría Ejecutiva; formular oportunamente los programas de organización y 
acciones, proponer ante su órgano de gobierno los métodos o lineamientos que 
permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes y recursos de la Secretaría 
Ejecutiva.  
 

Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los insumos 
técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, 
recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las 
funciones de la Secretaría Ejecutiva, establecer los sistemas de control necesarios 
para alcanzar las metas u objetivos propuestos,  presentar al órgano de gobierno 
el informe del desempeño de las actividades del organismo, incluido el ejercicio de 
los presupuestos, ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. 
 

Ejecutar los acuerdos que dicte el órgano de gobierno de la Secretaría 
Ejecutiva, suscribir, los contratos colectivos e individuales que regulen las 
relaciones laborales de la Secretaría Ejecutiva con sus trabajadores, actuar como 
Secretario del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno de la Secretaría 
Ejecutiva, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones emitidos por el 
Comité Coordinador y del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva,  registrar 
y certificar los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador y el órgano de 
gobierno, así como de los instrumentos jurídicos que se generen, integrando el 
archivo correspondiente. Administrar las plataformas digitales que establecerá el 
Comité Coordinador conforme a las leyes, integrar los sistemas de información 
necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicos y reflejen 
los avances o retrocesos en la política estatal anticorrupción, solicitar al Comité 
Coordinador, toda la información necesaria para la integración del contenido del 
informe anual que deberá rendir dicho Comité, incluidos los proyectos de 
recomendaciones.  


