
Giselle Ivette Cortés Coria 

1 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

DE HIDALGO 

 

Pachuca, Hidalgo, a 17 de noviembre de 2021 

Comisión de Selección del 

Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo: 

Presentes 

 

Desde hace tiempo se viene diciendo que la corrupción es un cáncer que permea 

en todos los estratos de la población, “Es el incumplimiento intencionado del 

principio de imparcialidad con el propósito de derivar tal tipo de comportamiento un 

beneficio personal o para personas relacionadas” (Vito Tanzi, 1995), es decir, que 

la afectación recae sobre una pluralidad de afectados. Daña, corrompe, pudre lo 

que está sano, bueno, sacro. Lo que se denominaría como, “tesis de la inmoralidad 

condicionada de la corrupción” (Garzón Valdés, 2004). De esta manera, no cabe 

duda de que la corrupción resulta ser un acto merecedor de reproche, pero ¿qué 

hacemos para combatir esto como servidores públicos? 

Como servidor público tengo más de 15 años de experiencia en distintos puestos y 

dependencias, los últimos 4 años los he dedicado al combate a la corrupción, en la 

naciente Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, en la cual 

uno de los logros más significativos fue la publicación el 22 de octubre de 2018 del 

protocolo para prevenir, detectar, investigar, perseguir y sancionar el cohecho 

internacional. 

Luego, a mi paso por el Órgano Interno de Control realice varias capacitaciones 

entorno a la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

dando el cauce legal a las diversas denuncias, así como instrumentar la 

implementación de los nuevos formatos para la declaración patrimonial y de 

intereses de todos los servidores públicos. 

Fue en el Concejo Municipal Interino de Pachuca de Soto, donde se impugnó a 

través de la interposición de un juicio de lesividad, la controvertida contratación de 

arrendamiento de luminarias por más de 80 millones, lo anterior en flagrante daño 

y perjuicio al Municipio así como a los Pachuqueños. 

En la actualidad como titular de la Dirección General de Responsabilidades de la 

Contraloría del Estado de Hidalgo, puedo referir que existen innumerables asuntos 

que ingresan a esa área por tocamientos de docentes a niñas (os) de primaria; en 
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ese sentido, se ha buscado sancionar administrativamente al profesor, dado que 

con la conducta irregular desplegada se vulnera el contenido del numeral 18, 

fracción I, del Acuerdo 96 que establece la Organización y Funcionamiento de las 

Escuelas Primarias. 

No debemos perder de vista que corresponde al personal docente responsabilizarse 

y auxiliar a los alumnos en el desarrollo de su formación integral; no obstante, la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas no contempla un tipo administrativo 

para sancionar dicha conducta, por lo que a efecto de no dejarla impune, se ha 

encuadrado la falta en una No Grave, imponiendo al infractor un año de 

inhabilitación. 

Ahora bien, a fin de combatir esta lamentable e indigna práctica entre los docentes, 

es necesario crear un tipo administrativo que determine a ésta como una conducta 

grave, pues si bien no hay un daño patrimonial de por medio, sí una afectación 

psicológica de por vida a los menores víctimas de esta conducta perniciosa; con lo 

que la sanción impuesta podría elevarse hasta a 10 años para que el servidor 

público “docente” se encuentre impedido para ocasionar más daños. 

El Sistema Nacional Anticorrupción surgió de una propuesta ciudadana derivado del 

lastre que es la corrupción; en este sentido y como parte del Sistema, el Comité de 

Participación Ciudadana podría influir en el ánimo de nuestros legisladores a fin de 

que impulsen una reforma legal que impida al menos por 10 años que los docentes 

continúen con este tipo de prácticas, para preservar el desarrollo, integridad física y 

psicológica de la niñez sobre la base del respeto a su dignidad, privilegiándose el 

interés superior del niño. 

El Comité de Participación Ciudadana es un medio efectivo para contribuir a la lucha 

contra la corrupción, ya que representa la ventana para que las organizaciones de 

la sociedad civil, las instituciones académicas y los ciudadanos en general 

contribuyan desde su ámbito con propuestas que busquen acabar con prácticas 

corruptas. 

Formar parte del Comité de Participación Ciudadana, representa una gran 

responsabilidad y confianza, ya que es la voz de la población para dar a conocer las 

inquietudes y aportaciones, para un tema tan importante como es el combate a la 

corrupción. 

Me comprometo, de ser elegida como miembro del Comité de Participación 

Ciudadana, a tener un papel activo en el combate a la corrupción, hacer sinergia 

con los demás integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, a fin de fortalecer los 

ordenamientos legales, pero, sobre todo, tengan la seguridad de que seré un vinculo 

efectivo con la sociedad y la academia para que todas aquellas propuestas que 
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sean viables y contribuyan en beneficio al combate a la corrupción sean 

implementadas. 

 

Atentamente 

 

 

 

Mtra. Giselle Ivette Cortés Coria 


