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Toluca de Lerdo, Estado de México, 20 de abril de 2022 

Con fundamento en el programa anual de trabajo aprobado en la sesión centésima 

octogésima primera de fecha 27 de octubre de 2021 en el que se propone en el 

punto 4.4 realizar investigaciones sobre políticas públicas en materia de combate a 

la corrupción; en el caso específico la acción 4.4.1. Realizar investigaciones sobre 

políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción 

o faltas administrativas.

En ese contexto su servidora ha realizado la siguiente investigación: 

DESIGNACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES EN LAS CONTRATACIONES 

PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO 

Consideraciones 

Primera. El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en donde se establece la obligación de realizar licitaciones públicas y 

asegurar la honradez, eficacia, eficiencia y honradez en el ejercicio de los recursos 

públicos. 

Segunda. Entre los mecanismos de participación ciudadana que involucran a la 

sociedad civil, el testigo social representa una figura precisa para menguar los 

riesgos de opacidad dentro de la contratación pública, es un componente que 

contribuye a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. 
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Tercera. El Testigo Social es por tanto una herramienta que favorece la 

transparencia durante el proceso,  así como procesos de seguimiento y control en 

las fases clave de la contratación (licitación o adjudicación), basando sus estrategia 

en la representación de un agente externo (testigo social), quien funge como experto 

y valora el cumplimiento con las normas, favoreciendo así con su implicación la 

integridad y que sea posible exigir cuentas a las autoridades responsables ante 

posibles desvíos o incumplimientos. Su alcance se asocia con involucrar a la 

sociedad civil en el seguimiento y en la elaboración de recomendaciones e informes. 

 

Cuarta. Mediante esta figura se involucra a la sociedad civil en los procedimientos 

de contratación pública relevantes que, por su complejidad, impacto o monto, 

requieren especial atención, a fin de minimizar los riesgos de opacidad y corrupción.  

 

Se constituye así, en un representante de la sociedad civil que participa con el objeto 

de coadyuvar para que la conducción de los procedimientos de contratación se 

realice en términos de legalidad y transparencia. 

 

El monitoreo independiente que realizan los Testigos Sociales se concentra 

únicamente en la etapa de la licitación de los procedimientos en los que es 

designado por la autoridad, no validan ni califican como positiva o negativa la 

contratación de la dependencia. Verifican, en tiempo real, mediante un monitoreo 

independiente, que las normas aplicables se cumplan durante el procedimiento de 

contratación. 

 

Quinta. El 16 de diciembre de 2004, fue publicado  en el Diario Oficial de la 

Federación, el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la 

participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objetivo de 

propiciar un espacio de colaboración entre sociedad y gobierno para contribuir a la 
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integridad de las compras públicas, con la finalidad de proporcionar información útil 

y suficiente sobre las adquisiciones del gobierno federal, permitiendo así que la 

ciudadanía conozca, de primera mano, los procedimientos de contratación desde 

un punto de vista diferente, con una visión distinta a la del gobierno. 

 

En mayo de 2009, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público (LAASSP) y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas (LOPSRM), así como a sus Reglamentos, se incluyó a los testigos 

sociales en la normatividad. 

 

Desde entonces, el Poder Judicial de la Federación y las empresas productivas del 

Estado, han hecho adecuaciones a su normatividad en materia de contrataciones, 

para garantizar la participación de la sociedad civil mediante la figura del Testigo 

Social. 

 

Sexta. El 21 de enero de 2008, fue publicado en la Gaceta del Gobierno, Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el Acuerdo del 

Ejecutivo del Estado que establece la participación de Testigos Sociales en las 

Contrataciones que realicen las Dependencias y organismos Auxiliares de la 

Administración Pública Estatal.  

 

Posteriormente, mediante Decreto 147, aprobado por la LVII Legislatura del Estado 

de México, publicado en la Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de México. el 6 de septiembre de 2010, se adicionó el 

Título Décimo al libro Primero del Código Administrativo del Estado de México, se 

incorporó a nivel legislativo la figura del testigo social en contrataciones públicas en 

nuestra entidad. 
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Séptima. Conforme al artículo 1.50 del Código Administrativo del Estado de México, 

para registrarse como Testigo Social, el interesado debe presentarse solicitud por 

medio de escrito libre ante el Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado 

de México (CRTS) que se integra por cinco servidores públicos adscritos al Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios, y a la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

 

I. El Presidente del Comité de Registro, el cual será designado anualmente 

en forma alternativa por el Instituto y la Universidad; 

II. Dos vocales designados por el Instituto; y 

III. Dos vocales designados por la Universidad. 

 

En el auxilio de las funciones que desempeña el Comité de Registro, serán 

nombrados un Secretario de Actas y un Tesorero. 

 

Octava. Conforme al artículo 4 del Reglamento del Título Décimo del libro Primero 

del Código Administrativo del Estado de México, el Testigo Social participa en las 

contrataciones públicas que llevan a cabo:  

1) Las Secretarías y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo del Estado,  

2) La Fiscalía General del Estado de México,  

3) Los Ayuntamientos,  

4) Los Organismos Auxiliares del Estado de México y Municipios, y  

5) Los Tribunales Administrativos. 

 

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos, aplicarán 

los procedimientos previstos para la participación del Testigo Social, en todo lo que 

no se oponga a los ordenamientos que los regulan. 
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Así, por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de México, como organismo 

constitucionalmente autónomo emitió sus propios lineamientos para regular la 

participación de los Testigos Sociales en los procedimientos adquisitivos y de 

contratación de servicios que lleve a cabo el Instituto, sin embargo, aplica los 

procedimientos previstos por el Código Administrativo del Estado de México, en todo 

lo que no se oponga a los ordenamientos legales que regula a ese órgano electoral. 

 

Novena. Como monitor independiente de la licitación, el Testigo Social no 

determina qué bienes deben adquirirse, ni las necesidades de compra de una 

dependencia. Ésa es responsabilidad exclusiva del gobierno. El Testigo Social 

tampoco decide quién gana la licitación. Atestigua, de forma presencial, que el 

procedimiento se sujete a la normatividad vigente y da cuenta de ello en un informe. 

La función del Testigo Social no es juzgar la pertinencia o no de contratar un bien o 

servicio, ni verificar el cumplimiento o la ejecución de los contratos.   

 

Asegurar el cumplimiento del contrato corresponde exclusivamente a las 

dependencias. La fiscalización del gasto público ejercido a través de estos contratos 

corresponde a la Secretaría de la Contraloría, Contraloría General del Instituto 

Electoral del Estado de México o a la Legislatura el Estado, a través del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, así como a la Fiscalía General del 

Estado en caso de detectar algún delito. 

 
Décima. El CRTS del Estado de México no cuenta con facultades para designar 

testigos sociales en los procedimientos de contratación pública, la Secretaría de la 

Contraloría lleva un control de los resultados de cada intervención de los testigos 

sociales, de acuerdo con el artículo 1.47 del referido código. 

 

Los Testigos Sociales no deben tener forma de conocer si serán designados a lo 

largo de un año o a qué procedimientos de licitación serán convocados.  
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La Secretaría de la Contraloría debe disponer lo necesario para crear un 

sistema único de control sobre la participación de los Testigos Sociales, 

tratándose de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo del Estado de México, 

así como cuando las contrataciones públicas descritas en el reglamento cuenten 

como recursos estatales total o parcialmente. 

 

Décima Primera. Toda vez, que la labor del CRTS del Estado de México concluye 

con el otorgamiento del registro como Testigo Social a los sujetos interesados, no 

existe un procedimiento para la designación de testigos sociales en los 

procedimientos en particular de acuerdo con la experiencia de los sujetos 

registrados. 

 

Décima Segunda. Durante 2020, en el Estado de México se emitieron 48 

testimonios, de los cuales 10 fueron al ISSEMYM, 9 a la Secretaría de Finanzas, 8 

a Televisión Mexiquense, 7 al Poder Legislativo, 4 al IEEM, 4 a la SITRAMYTEM, 3 

al SEIEM, 1 al DIF, 1 a la Secretaría de Educación del Estado y 1 a la Junta de 

Caminos. 

 

Al 7 de abril de 2022, el patrón de testigos sociales del Estado de México, se integra 

por 29 personas físicas y una persona jurídico colectiva, sin embargo, de 2015 a 

2021 únicamente tres testigos sociales son los que han concentrado el mayor 

número de testimonios, 46, 30 y 22 respectivamente. 

 

Ello obedece a que, al no existir un procedimiento regulado para la designación de 

Testigos Sociales y su evaluación, son las mismas unidades contratantes quienes 

seleccionan directamente del padrón publicado por el CRTS del Estado de México 

en su página electrónica, existiendo opacidad en el proceso, pues no existen 
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evidencias de que se analice su idoneidad y experiencia de acuerdo con el proceso 

de contratación que se vaya a llevar a cabo. 

Lo que, puede ocasionar vínculos entre los sujetos designados y las unidades 

contratantes mediante el conflicto de intereses, ya que incita a que solo se contraten 

a Testigos Sociales a fines que tergiversen en mecanismo de participación 

ciudadana en perjuicio de la transparencia y en favor de la corrupción. Maxime que 

dependerá de cada unidad contratante  

Si bien, durante el proceso de registro como Testigo Social se exige presentar 

manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que el interesado se abstendrá 

de participar en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, 

durante el proceso de designación no se garantiza la adecuada supervisión sobre 

este tema. 

Décima Tercera. A nivel federal, el Comité de Testigos Sociales (CTS) de la 

Secretaría de la Función Pública se integra por cinco servidores públicos de la 

Secretaría y, a invitación de ésta, por cinco representantes de cámaras, 

asociaciones empresariales o colegios de profesionales.  

El Comité opina sobre el registro de los interesados en el padrón público de testigos 

sociales, así como la cancelación de este; opina sobre la designación del o de los 

testigos sociales que participarán en los procedimientos de contratación y coadyuva 

con la Secretaría de la Función Pública en la evaluación de la participación de los 

testigos sociales en los procedimientos de contratación en los que intervengan. 



Mtra. Ma. Guadalupe Olivo Torres 

8 

Conclusiones 

Con fundamento en el artículo 31, fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, se considera necesario robustecer la política 

pública del Estado de México referente a la participación de los Testigos Sociales 

en las contrataciones públicas, mediante adecuaciones Legislativas y 

Reglamentarias, que doten de facultades al CRTS del Estado de México y a la 

Secretaría de la Contraloría, para participar activamente en la designación de los 

Testigos Sociales para garantizar su idoneidad de acuerdo al procedimiento de 

contratación, su actuación imparcial y la transparencia en el proceso 


