
Política Antisoborno
de la SESAEMM

Las personas servidoras públicas que laboramos 

en la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

(SESAEMM), tenemos el compromiso de dar 

cumplimiento a los requisitos del Sistema de 

Gestión Antisoborno (SGAS) estableciendo 

medidas para prevenir, detectar, evitar, mitigar y 

dar difusión a la prohibición que determina la 

legislación respecto a cualquier intento o acto de 

soborno, así mismo, trabajaremos con integridad, 

ética y transparencia en el ejercicio de nuestras 

funciones para fortalecer la cultura institucional de 

honestidad y respeto.

La alta dirección, está consciente del impacto 

negativo que pudiera producir el incumplimiento 

intencional, por lo cual, se compromete a respetar 

y aplicar la presente Política a través del Comité de 

la Función de Cumplimiento Antisoborno, en un 

marco de actuación profesional y ética para evitar 

incurrir en actos u omisiones que puedan derivar 

en una responsabilidad administrativa, civil y/o 

penal relacionadas con hechos de soborno 

previstas en la normatividad respectiva. 

Tiene alcance a las personas servidoras públicas 

con independencia del lugar donde desempeñen 

su actividad, así como a los proveedores, 

consultores y partes interesadas cuando actúan en 

representación de la SESAEMM y, determina 

acciones para consolidar una cultura antisoborno 

tanto al interior como al exterior, siendo las 

siguientes: asumir un enfoque antisoborno; 

sensibilizar a la alta dirección; actuar con apego al 

código de ética y de conducta; poner en marcha 

controles internos y; establecer estrictos 

procedimientos de contratación.

Se promueve el planteamiento de inquietudes de 

buena fe (aclaraciones de información o 

denuncias) ante hechos o conductas sospechosas; 

atiende las consultas que se planteen; garantiza la 

confidencialidad de estas, así como la protección 

ante cualquier tipo de amenaza; emplea la Debida 

Diligencia en la implementación de controles y; 

pone a disposición los siguientes canales de 

denuncia: presencial/testimonial; 

presencial/documental; por correo electrónico 

(denuncias.antisoborno@sesaemm.org.mx); por el 

portal institucional sesaemm.gob.mx ; vía telefónica a 

la Dirección General de Políticas Públicas y Riesgos en 

Materia Anticorrupción (722 914 6034 ext. 2014) y; 

buzón físico de denuncia.

Las personas que incumplan cualquiera de las 

disposiciones de esta Política, serán sujetas, previo 

procedimiento instruido al efecto, a las medidas 

administrativas, civiles, penales y/o aquellas 

establecidas en la normatividad que resulte 

aplicable.

Nota. La Política Antisoborno se encuentra disponible en el sitio 

web sesaemm.gob.mx y solicitamos que ante cualquier 

comentario o duda, ésos se comuniquen al correo electrónico 

sistema.antisoborno@sesaemm.org.mx o al teléfono 722 914 

6034 ext. 2014 o a la Dirección General de Políticas Públicas y 

Riesgos en Materia Anticorrupción, donde se atenderán y 

resolverán cada una de las cuestiones requeridas. 
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