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1.	Origen	de	la	investigación
De acuerdo con lo que se establece en el artículo 15 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, el Comité de Participación Ciudadana es la instancia de vinculación 
con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anti-
corrupción. Asimismo, según lo dispuesto en la fracción IX del artículo 21 del mismo precepto legal, 
este Órgano Colegiado tiene como atribución llevar un registro voluntario de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil que deseen colaborar de manera coordinada con el comité estatal para establecer 
una Red de Participación Ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno. 

Al tenor de esas consideraciones es importante señalar que, en el mes de septiembre de 
2021, el Comité de Participación Ciudadana en su Centésima Septuagésima Séptima Sesión Or-
dinaria aprobó iniciar los trabajos para la conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción del 
Estado de México, siendo que el 27 de octubre de 2021 dio aviso de la apertura de la convocatoria 
para su consolidación. En atención a lo anterior, el pasado 31 de enero de 2022 se llevó a cabo la 
instalación de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México, así como la distribución en 
las diversas Subredes en atención a la naturaleza y vocación de las personas que se integraron.

Para comenzar con los trabajos de la Red, el pasado 24 de febrero de 2022, se llevó a cabo la 
Sesión de Instalación de la Sub Red de Sociedad Civil Organizada, en donde se acordó la realización 
de diversos proyectos de investigación, entre ellos y a propuesta de la Fundación Internacional del 
Movimiento Popular se determinó analizar el caso de las dependencias que presentaban adeudos 
con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 

Dicha actividad se retomó atendiendo también lo previsto en el programa de trabajo del CPC 
para este año que, en su Eje 4. Investigaciones y exhortos para prevenir y promover la investigación 
de posibles faltas administrativas o actos de corrupción que, incluye el proceso 4.4. Investigacio-
nes sobre políticas públicas en materia de combate a la corrupción y dentro del mismo la acción 
4.4.1. Realizar investigaciones sobre políticas públicas para la prevención, detección y combate de 
hechos de corrupción o faltas administrativas.
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En seguimiento al planteamiento señalado en el apartado anterior, el 09 de marzo de 2022 
se realizaron dos solicitudes de acceso a información pública a dicha institución, la primera iden-
tificada con el folio 00193/ISSEMYM/IP/2022 mediante la cual se requirieron “los soportes docu-
mentales donde se aprecien los convenios, contratos y pagarés en los que se haya convenido o 
acordado el pago de los adeudos que se tengan los municipios de la entidad con la administración 
anterior 2017-2021 en poder del ISSEMYM” y la segunda identificada con folio 00194/ISSEMYM/
IP/2022 en la que se pidió conocer “los saldos de deuda pendientes de pago de las dependencias 
del gobierno y los municipios del Estado de México del 01 de enero al 09 de marzo de 2022”.

En fecha 30 de marzo de 2022, se recibió la respuesta de la solicitud 00194/ISSEMYM/IP/2022, 
por medio del oficio de la Unidad de Transparencia con folio 207C0401210001S-UT-492/2022 de 
fecha 29 de marzo, mediante el cual se nos entregó la “Cartera de Adeudos” actualizada al 31 de 
enero del año en curso, además de señalar que no se podía entregar actualizada la información 
al mes de febrero por encontrarse en proceso de integración, entre los documentos recibidos 
se tiene el identificado como “ANEXO UNO 194.IP” que corresponde al documento denominado 
“Cartera de adeudos al 31 de enero de 2022”, consistente en 10 fojas.

Ese documento contiene la información correspondiente a la Clave, Institución Pública, Pe-
riodo de Incumplimiento (que incluye la fecha inicial y la final), Importe del Adeudo, Decreto, 
Saldo Insoluto del Convenio de Pago en Parcialidades, Parcialidad Vencida (que incluye importe y 
número) y Adeudo Total.
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“El 30 de marzo se 
recibió la cartera 
de adeudos con el 

ISSEMYM“

2. La información requerida
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El monto global de adeudos con el Issemym, según dicho documento, asciende a 
$5,694,781,240.42 cifra que se integra de la siguiente manera: treinta y seis Municipios con un 
adeudo de $494,691,892.00; veintitrés Organismos de Agua con un adeudo de $715,286,725.76; 
doce Organismos Auxiliares Estatales con un adeudo de $154,592,205.20; un Organismo Auxiliar 
Municipal con un adeudo de $850,230.50; tres Cuerpos de Guardias de Seguridad con un adeu-
do de $4,269,526,863.00; treinta y ocho Organismos Municipales de Cultura Física y Deporte con 
un adeudo de $16,492,707.49; y cuarenta y nueve Sistemas Municipales DIF con un adeudo de 
$43,340,615.01.

“El adeudo total de 
instituciones con el 

ISSEMYM asciende a 
$5,694,781,240.42“
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Al terminar de analizar la información y derivado de que no se entregó lo correspondiente al 
mes de febrero de 2022, se interpuso el recurso de revisión correspondiente en fecha 18 de abril 
de 2022, sin embargo, al 30 de junio de los corrientes el ISSEMYM no ha presentado su informe 
justificado, por lo que se está en espera de que la autoridad resuelva. Es muy importante señalar 
que la cartera de adeudos sólo reporta montos globales por parte de cada ente gubernamental y 
los periodos de adeudo se registran de 2021 a 2022 o bien de 2022 a 2022. 

La necesidad de determinar la composición de los adeudos en materia de
seguridad social.

Al informar, analizar, revisar y fiscalizar los adeudos que las instituciones públicas tienen con 
el Issemym es muy importante identificar y determinar la composición de los factores que lo in-
tegran ya que las obligaciones que tienen las instituciones públicas son resultado de fuentes eco-
nómicas diferentes según lo que señala la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del 
Estado de México y Municipios.

Según lo que dispone el artículo 15 de dicha norma, el Instituto de Seguridad Social del Esta-
do de México y Municipios tiene una serie de atribuciones, entre ellas la que contempla la fracción 
II: “Recibir y administrar las cuotas y aportaciones del régimen de seguridad social, así como los in-
gresos de cualquier naturaleza que le correspondan”. Consistente con lo anterior, el artículo 22 de 
la misma disposición identifica los elementos que componen el Patrimonio del Instituto, entre los 
que se encuentran, según su fracción II, las aportaciones de las instituciones públicas y las cuotas 
de los servidores públicos devengadas.

“Las aportaciones son 
obligación de las insti-
tuciones públicas y las 

cuotas de los servidores 
públicos“
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En el caso de la cuota, es muy importante destacar, de ese mismo artículo 5, lo que define la frac-
ción XIII al señalar que el Cotizante es el servidor público, pensionados y pensionistas, que pagan 
las cuotas señaladas en la ley; en ese mismo sentido, el artículo 32 define que las cuotas ordina-
rias las deberán de cubrir los servidores públicos y se determinan sus diferentes componentes, el 
primero de ellos, que consiste en la parte de la obligación destinada a cubrir las prestaciones de 
servicios de salud, el segundo componente se origina en la participación para el financiamiento de 
pensiones, y el tercero, las que determine anualmente el Consejo Directivo del Instituto.  Para eje-
cutar el procedimiento de integración de las cuotas al Instituto, el artículo 35 de esa misma norma 
señala que las Instituciones Públicas deberán enterar al instituto el importe de las cuotas retenidas 
quincenalmente a los servidores públicos.

Por su parte, el artículo quinto, de la misma disposición legal citada define a las cuotas y apor-
taciones, de la siguiente manera:

VII. Cuota, al monto que le corresponde cubrir al servidor público, equivalente 
a un porcentaje determinado de sus sueldo sujeto a cotización, así como el que 
debe cubrir el pensionado o pensionista y que recibe el instituto para otorgar las 
prestaciones establecidas en la presente ley;

VIII. Aportación, al monto que le corresponde cubrir a las instituciones públicas 
como porcentaje del sueldo sujeto a cotización de cada servidor público.



Por lo que corresponde a las aportaciones, el artículo 34 de la ley en cuestión determina que estás 
se deben de cubrir obligatoriamente por parte de las instituciones públicas y se componen por 
los siguientes elementos: un componente vinculado con la prestación de servicios de salud; el 
segundo para el financiamiento de pensiones; el tercero las que determine anualmente el Consejo 
Directivo; el cuarto sobre gastos de administración y el quinto, derivadas de concepto de riesgos 
de trabajo. El artículo 53 también complementa esta definición al señalar que las instituciones 
públicas deberán enterar al Instituto el importe, pero ahora de las aportaciones que les correspon-
dan en su condición de patronos.
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Además de las cuotas y aportaciones ya descritas, la ley contempla la posibilidad de que el Insti-
tuto otorgue créditos a corto, mediano y largo plazo, a los servidores públicos afiliados al régimen 
estatal de seguridad social y a los pensionados, según lo que disponen los artículos 134 al 141 y, 
una vez más, el artículo 35 determina que las instituciones públicas deberán enterar al Instituto, 
al igual que las cuotas y las aportaciones, “el importe de los descuentos que por créditos u otros 
conceptos que ordene el propio Instituto, en cumplimiento de lo dispuesto por esta ley”.
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4. Los adeudos existentes

Entre la información proporcionada por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios se encuentran los “Convenios de reconocimiento de adeudo, regularización y forma de 
pago por concepto de contribuciones y cuotas de seguridad social, las retenciones institucionales 
y de terceros, así como los aprovechamientos y accesorios que deriven de las mismas, como se 
aprecia a continuación.

Para el caso del convenio utilizado para ejemplificar este tema, en el apartado de las declaraciones 
de las partes, en las formuladas por el municipio, se encuentra la identificada con el número II.3 
que señala la decisión del Ayuntamiento de autorizar al Presidente Municipal, Síndico, Secretario y 
Tesorero Municipal “para llevar a cabo el reconocimiento del adeudo y convenir el pago en parciali-
dades con el “EL ISSEMYM” (sic) correspondiente a los adeudos pendientes de la primera quincena 
de julio de 2017 a la segunda quincena de mayo de 2019 del Ayuntamiento de Sultepec, y de la 
segunda quincena de octubre 2017 a la segunda quincena de mayo 2019 del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia del Municipio de Sultepec” como puede apreciarse a continuación.
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Más adelante, en la declaración II.5, el mismo municipio, además de reconocer como suya la deu-
da del Ayuntamiento, del DIF municipal y organismos auxiliares, se vuelve a referir al convenio en 
cuestión como aquel mediante el cual se realiza el “Reconocimiento de Adeudo, Regularización y 
Forma de Pago por concepto de contribuciones de aportaciones y cuotas de seguridad social, las 
retenciones institucionales y de tercero, así como los aprovechamientos y accesorios que deriven 
de las mismas”, como se aprecia a continuación.

“Los convenios suscritos 
por el ISSEMYM y los 

entes públicos recono-
cen adeudos por con-
cepto de aportaciones 
y cuotas de seguridad 

social.“
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Por lo que corresponde a las cláusulas del convenio, la primera de ellas establece el objeto del conve-
nio que no es otro si no el que se señaló en la definición del mismo y en las declaraciones: el reconoci-
miento, regularización y forma de pago del total de los adeudos del Ayuntamiento de Sultepec, Estado 
de México y del sistema DIF, “por concepto las contribuciones de aportaciones y cuotas de seguridad 
social, las retenciones institucionales y de tercero, así como los aprovechamientos y accesorios que 
deriven de las mismas” (sic) como se aprecia a continuación.
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La segunda cláusula tiene como finalidad establecer de manera cierta e indubitable, el monto 
de los adeudos que, en este caso, ascendió a $33,860,772.50 (Treinta y tres millones ochocien-
tos sesenta mil setecientos setenta y dos pesos 50/100 M.N), correspondiendo $1,426,365.82 
(Un millón cuatrocientos veintiséis mil trescientos sesenta y cinco pesos 82/100 M.N.) a cuotas, 
aportaciones y retenciones omitidas determinadas en la revisión de gabinete realizada al Ayun-
tamiento de Sultepec, por el periodo comprendido de la primera quincena de octubre del año 
2017 a la segunda quincena de diciembre del año 2017, $30,294,341.16 (Treinta millones dos-
cientos noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y un pesos 16/100 M.N.) de cuotas, aportacio-
nes, retenciones y multas del periodo comprendido de la primera quincena de julio del año 2017 
a la segunda quincena del mes de mayo del año 2019. Asimismo, $2,140,065.52 (Dos millones 
ciento cuarenta mil sesenta y cinco pesos 52/100 M.N.), de cuotas, aportaciones, retenciones y 
multas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Sultepec, del periodo 
comprendido de la segunda quincena del mes de octubre del año 2017 a la segunda quincena 
del mes de mayo del año 2019, como puede apreciarse a continuación.
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El problema de la forma como se presentan los montos totales del adeudo en este y en los demás 
convenios que nos fueron entregados es que se toma como un solo monto los diversos compo-
nentes que lo integran, sin precisar la cantidad precisa que es resultado del incumplimiento del 
pago de cuotas que, como ya se señaló antes, provienen del sueldo pagado de los trabajadores,  
tampoco se precisa la cifra de los recursos que son resultado del incumplimiento de pago de las 
aportaciones y tampoco lo que corresponde al resto de los demás conceptos. Sin embargo, sí vale 
la pena destacar que, en esta cláusula queda claro que, por un lado, se realizó una revisión de ga-
binete que determinó la omisión del pago de “cuotas, aportaciones y retenciones omitidas” y, por 
otro lado, que la cifra es resultado del estado de cuenta que emite la Plataforma de Recaudación e 
Información de Seguridad Social del ISSEMYM y que dicho estado de cuenta se denomina Proceso 
de Cargos y Abonos Históricos por IP.

Dichos estados de cuenta forman parte de los anexos del Convenio y, en los conceptos de procesos, 
sólo contemplan los siguientes: “Multa”, “Actualización Quincenal”, “Recargo Quincenal”, “Actuali-
zación Mensual” y “Recargo Mensual”, en este estado de cuenta, una vez más se aprecia la omisión 
en determinar el monto que corresponde a cada uno de los componentes de la obligación, esto 
es, el monto de adeudo quincenal o mensual por cuotas, aportaciones, retenciones”, tal y como se 
apreciar con la siguiente reproducción del documento.
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Como refiere el artículo 3 fracción LIX del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
por Gasto Total debe entenderse a “la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto 
de Egresos, con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las 
operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto”, un tipo de esas erogaciones 
consiste en los montos destinados al capítulo 1000 “Servicios Personales” que según el artículo 
292 fracción II inciso a) incluye “Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las 
percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligacio-
nes de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones”.

De conformidad con lo que establece el artículo 71 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 
del Estado de México, el sueldo “es la retribución que la institución pública debe pagar al servidor 
público por los servicios prestados”.

En el mismo Código Financiero, el artículo 312 determina que “los pagos que se efectúen con 
cargo a sus presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos:… I. Que 
correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos previstos 
en otros ordenamientos legales;”

De esas y otras disposiciones jurídicas aplicables puede determinarse que cada ente público cuen-
ta con un monto de recursos disponibles para ejercer durante un año fiscal, provenientes de los 
ingresos autorizados en la respectiva ley, la totalidad de las erogaciones que realiza integran su 
gasto total, se trata de recursos contemplados en su presupuesto de egresos, con una clasificación 
por capítulo de gasto, que provienen del erario pero que dejan de formar parte de él en tanto se 
emplean para cubrir las obligaciones de la entidad pública. Dentro de ese gasto total se encuentra 
el pago de los sueldos de los servidores públicos por los servicios previamente ha prestados, existe 
la obligación de pago porque el servidor público previamente a prestado sus servicios. 

5. Implicaciones del componente cuotas 
del sueldo de los trabajadores y del com-
ponente aportaciones a cargo del Estado.

“El origen de las cuotas 
se encuentra en el 

patrimonio del 
Servidor Público.“
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Por otro lado, como ya se señaló antes, la cuota que debe enterarse a ISSEMYM es el “monto que 
le corresponde cubrir al servidor público, equivalente a un porcentaje determinado de sus sueldo 
sujeto a cotización”, por lo que la cuota no tiene como origen o fuente de financiamiento el era-
rio, sino el ingreso privado, individual y particular que forma parte del servidor público y frente al 
cual, la entidad gubernamental tiene el deber solidario, con el ISSEMYM, de retener y entregar. 
Pero ese deber solidario no implica que la cuota retenida al trabajador, de su sueldo, se reintegre 
al erario, al monto presupuestal disponible para las entidades públicas.

El pago que quincenalmente realizan los entes públicos a los servidores públicos por concepto de 
sus sueldos es una erogación de recursos que dejan de formar parte del erario y que, por lo tanto, 
en su totalidad, dejan de formar parte del patrimonio de la institución y de formar parte de los 
recursos líquidos disponibles de los entes públicos.
De lo dispuesto, pero ahora en el artículo 327-C del citado Código, se aprecia la obligación de las 
dependencias y entidades públicas de integrar “sus estados financieros y los resultados del avance 
de su ejercicio presupuestario, en función de su calendario de gasto aprobado” que constituyen 
los reportes de las erogaciones realizadas parcialmente. Adicional a lo anterior, deberán registrar 
contablemente el efecto patrimonial y presupuestal de sus operaciones financieras, según el ar-
tículo 344 de la norma multicitada. Y, finalmente, en la Cuenta Pública, se integra “la información 
económica, patrimonial, presupuestal, programática, cualitativa y cuantitativa que muestre los 
resultados de la ejecución de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos”, en términos del 
artículo 352 de la norma antes referida. 

De tal forma que, en el presupuesto de egresos se incluye la asignación de recursos destinados al 
pago de los sueldos de los servidores públicos, periódicamente se realiza ese egreso, que se regis-
tra y reporta como un monto erogado que, en consecuencia, deja de formar parte del erario, del 
presupuesto, de las disponibilidades financieras para convertirse en un gasto devengado.
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Esto queda más claro aún si consideramos lo que establecen las propias disposiciones presupues-
tales, tomando las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de México para el ejercicio fiscal de 2022, según lo que dispone el artículo 17, dentro de los re-
cursos previstos en las asignaciones presupuestales de los entes públicos, en materia de servicios 
personales se incluyen las cuotas y aportaciones de seguridad social, pero, según lo que dispone 
el artículo 10, que regula la clasificación funcional programática, y particularmente lo señalado en 
el inciso c) Clasificación programática de acuerdo con las características generales emitidas por el 
CONAC, en programa presupuestario Obligaciones, sólo se incluye el concepto aportaciones a la 
seguridad social y no así el concepto cuotas.

Además de que pudiera apreciarse aquí, por un lado el incumplimiento de las instituciones pú-
blicas en el pago de las aportaciones y por otro lado, la posible defraudación de la que han sido 
victimas los servidores públicos a quienes se les ha informado de las retenciones salariales que 
no han sido entregadas al ISSEMYM. Si lo anterior no fuera , por si mismo grave, estos hechos nos 
muestran, además, una evidente debilidad en el proceso de control y fiscalización.

Por lo que corresponde a los órganos internos de control de las instituciones deudoras que de-
bieron identificar las posibles consecuencias de las omisiones en el pago de las aportaciones y de 
las cuotas retenidas, lo mismo en el caso de proceso de fiscalización a cargo del OSFEM, de los 
procesos de auditoria que deben estar a cargo del comisario integrante del Consejo Directivo del 
Instituto, e incluso, del propio Consejo Directivo del ISSEMYM de ser el caso que los convenios hu-
bieran sido hechos de su conocimiento sin que apreciaran las consecuencias del incumplimiento 
del integro de las retenciones en las cuotas de los trabajadores.

Esto se explica de la siguiente manera, en el capítulo 1000 de servicios personales se tiene dis-
puesto el monto de recursos que se destinarán al pago de los sueldos de los servidores públicos 
que incluye, el monto que deben cubrir al ISSEMYM, por concepto de cuota de seguridad social y, 



ese mismo capítulo 1000 de servicios personales, incluye el monto de recursos que el Gobierno 
debe pagar al ISSEMYM por concepto de aportaciones de seguridad social. Lo anterior implica que, 
la fuente del pago de las cuotas al Issemym es el salario, el patrimonio del trabajador, y el monto 
del pago de las aportaciones tiene como fuente de financiamiento el presupuesto de egresos, in-
dependientemente que las previsión de esos recursos se encuentre en el capítulo 1000 servicios 
personales. 

Los recursos que forman parte del presupuesto de egresos son autorizados por la instancia corres-
pondiente, a nivel estatal, por la Legislatura, en el caso de los municipios, por el ayuntamiento. 
Durante su ejercicio, la Secretaría de Finanzas o la Tesorería Municipal puede disponer, en los 
términos que establece el Código Financiero realizar los ajustes correspondientes, las reduccio-
nes, las transferencias internas o externas y las ampliaciones presupuestales, pueden constituir 
los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, etc. Esto podría, y habría que revisarse, justificar el 
incumplimiento del pago de las aportaciones en materia de seguridad social.

El principal aspecto que debe observarse consiste en el hecho de en los casos en los que los entes 
públicos hayan informado a los servidores públicos y a las autoridades de control y fiscalización, 
el pago de sueldos y dentro de ese monto, la retención de las cuotas de seguridad social sin que 
fueran enteradas al ISSEMYM , esto implica que muy posiblemente fue reutilizado por los entes 
públicos para financiar otro tipo de egresos, lo que implica, en primera instancia, una posible 
defraudación al servidor público, cuyo patrimonio fue afectado sin que se destinara el recursos 
retenido al fin legalmente establecido; en segundo lugar, toda vez que ese recurso posiblemente 
fue reportado como un egreso y, al mismo tiempo empleado para otro fin, implicaría un ingreso 
no regulado ni permitido por las disposiciones normativas en materia financiera o por las propias 
leyes de ingresos, cuyo manejo, por lo tanto no tendría una autorización legal.
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6. Observaciones y recomendaciones.

Precisamente y a la luz de estas consideraciones es que se puede arribar a las siguientes conclu-
siones.

Diversas instituciones públicas han dejado de cubrir al ISSEMYM montos económicos que son re-
sultado de sus obligaciones por concepto del pago de aportaciones y el integrar las cuotas reteni-
das del sueldo de los trabajadores.  

En el caso del incumplimiento del pago de las aportaciones, esto implica que no se emplearon 
los recursos provenientes del erario y presupuestalmente previstos para el cumplimiento de esta 
obligación. En el caso del incumplimiento del pago de las cuotas, esto implica la simulación en la 
retención y pago de recursos provenientes del patrimonio personal del servidor público.

Estas conclusión, que se hace del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización y de los órga-
nos Internos de Control de las instituciones involucradas del comisario del Consejo Directivo y de  
propio Consejo Directivo del ISSEMYM y del Consejo Rector del Sistema de Fiscalización, junto con 
los documentos obtenidos mediante las solicitudes de acceso a la información pública, para que 
se identifiquen los periodos de tiempo en los que ocurrieron los incumplimientos en el pago de las 
obligaciones, con la finalidad de que, en ejercicio de sus atribuciones, se complemente la investiga-
ción y se revise la información contable de dichos periodos, los informes trimestrales o mensuales, 
especialmente el apartado de la nómina, para que se aprecie si contablemente y en los recibos 
entregados a los servidores públicos, se registró el monto total de su sueldo, así como la retención 
por el concepto de cuotas de seguridad social.

A partir de los hallazgos que se obtengan y que complementen la presente investigación, de ser 
el caso que se acredite que 1) contablemente, en los informes en materia de fiscalización y en los 
recibos entregados a los trabajadores se haya incluido el sueldo total de los servidores públicos, el 
monto retenido por concepto del pago de las cuotas de seguridad social; 2) que en esos periodos, 
los entes públicos no hayan trasladado al ISSEMYM los montos retenidos; 3) que los entes públicos 
hayan dispuesto de los recursos retenidos y no pagados al ISSEMYM para otros fines, incluso, 4) 
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que se haya simulado u omitido el registro contable de su ejercicio, para que de acreditarse estas 
instituciones, se proceda integrando, las investigaciones administrativas correspondientes y dan-
do vista, al mismo tiempo, a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción o ante 
el Ministerio Público, por la posible comisión de conductas penalmente sancionadas.

Lo anterior debe considerarse porque, tal y como lo establece el artículo 305 del Código Penal del 
Estado de México, comete el delito de fraude el que “engañando a otro o aprovechándose del 
error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para si o 
para otro.” En el caso que nos ocupa, si el ente público emitió un recibo, por el pago del sueldo al 
servidor público, que registra el monto total del mismo y el monto retenido por concepto del pago 
de las cuotas de seguridad social y dicho monto no fue trasladado al ISSEMYM, se está engañando 
al trabajador sobre el cumplimiento de su obligación, al mismo tiempo que los entes públicos se 
hacen, ilícitamente, porque la ley no lo autoriza, de un ingreso adicional no autorizado ni por el 
Código Financiero del Estado ni por la respectiva ley de ingresos, lo que, desde luego, debe ha-
cerse del conocimiento del Ministerio Público, acompañado de la información que se integre en 
la investigación que realicen las autoridades de control y de fiscalización, a quienes se remite la 
presente investigación como insumo.

No está por demás señalar que, en el caso de lo que dispone el artículo 306 del mismo Código 
Penal, igualmente comete el delito de fraude:  “XVI. El que por cualquier razón tuviere a su cargo 
la administración o el cuidado de bienes ajenos y perjudique al titular de éstos, alterando las cuen-
tas o condiciones de los contratos, simulando operaciones o gastos o exagerando los que hubiere 
hecho, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente.”

Adicionalmente debe considerarse que según el Código Penal, uno de los delitos por actos de 
corrupción es el de Coalición, descrito en su artículo 334, y que ocurre cuando los servidores pú-
blicos se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de 
carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir 
o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas, mientras que el abuso de auto-
ridad, tipificado en el artículo 335 ocurre cuando el servidor público, en razón de su empleo, cargo 
o comisión, realice un hecho arbitrario o indebido.



Anexo	1.	Tabla	

Convenios de reconocimiento de adeudo, 
regularización y forma de pago por con-
cepto de contribuciones de aportaciones 
y cuotas.
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