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SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 

MAESTRA EN AUDITORÍA CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ, SECRETARIA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO TREINTA Y 
SEIS, FRACCIÓN II DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” EL 30 DE MAYO DE 2017; Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el día veintisiete de mayo del año dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de combate a la corrupción, mediante el cual se reformó, entre otros el Artículo 113 
Constitucional, incluyéndose las bases mínimas de Sistema Nacional Anticorrupción, así como la obligación de las 
Entidades Federativas de establecer Sistemas Locales Anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades 
locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción; estableciendo a través del Artículo Transitorio Séptimo que los sistemas anticorrupción de las Entidades 
Federativas deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las Constituciones y 
Leyes Locales. 
 
Que la Carta Magna, en su Título Cuarto, De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares 
Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado, establece que los 
ejecutivos de las Entidades Federativas, los Diputados de las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes 
de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue 
autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y 
a las Leyes Federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 
 
Que por Decreto del Titular del Poder Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho 
de julio del año dos mil dieciséis, se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que en su Capítulo V 
del Título Segundo, estableció las bases para la integración, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas 
Anticorrupción de las Entidades Federativas, las cuales deberán seguir los estándares correspondientes al Sistema 
Nacional. 
 
Que de conformidad con el artículo 9, fracción XIII, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tiene la facultad de establecer una Plataforma Digital Nacional que 
integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que las 
autoridades competentes tengan acceso a ellos, en este orden de ideas y con fundamento en el artículo 48 de la 
propia Ley, deberá emitir las bases para su funcionamiento. 
 
Que el veintitrés de octubre de 2018, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción publicó el Acuerdo mediante el cual emitió el Análisis para la 
Implementación y Operación de la Plataforma Digital Nacional, así como las Bases para el Funcionamiento de la 
Plataforma Digital Nacional. 
 
El análisis referido es considerado por las instancias y autoridades correspondientes como parte de las acciones de 
diseño, creación, implementación y operación de la Plataforma Digital Nacional. En tanto que las Bases son de 
observancia obligatoria y de aplicación general para todas las personas y entidades con atribuciones, facultades u 
obligaciones en relación con la Plataforma Digital Nacional, de conformidad con lo establecido en la normativa 
aplicable y tienen por objeto establecer las directrices para su funcionamiento y el de los sistemas que la conforman, 
garantizando la interoperabilidad, interconexión, estabilidad, uso y seguridad de la información integrada a la misma; 
promoviendo la homologación de procesos, estandarización de datos y la simplicidad del uso para los usuarios. 
 
En las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, al referirse al “Sistema de Servidores Públicos 
que Intervienen en Procedimientos de Contrataciones Públicas”, señala que su objeto es permitir que los distintos 
usuarios tengan acceso a la información citada, además de, tramitación, atención y resolución para la adjudicación de 
un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como en la 
enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, de tal manera que sea utilizada por 
los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción y autoridades competentes en sus funciones de prevención, 
detección, investigación y sanción de faltas administrativas, así como hechos de corrupción, así como de control y 
fiscalización de recursos públicos. 



                                                                         

Asimismo establecen que el sistema estará conformado por los datos resguardados por los encargados de acuerdo a 
los formatos especificados por el Comité Coordinador y que éstos deberán ser actualizados de manera quincenal por 
los entes e incluirán, como mínimo, los nombres y adscripción de los servidores públicos que intervengan en 
contrataciones, así como la relación de particulares, personas físicas y morales que se encuentren inhabilitados para 
celebrar contratos con los entes públicos, derivado de procedimientos administrativos diversos a los previstos en la 
Ley de Responsabilidades. 
 

Por lo que se refiere al “Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados”, las bases indican que éste 
permitirá que los usuarios tengan acceso a los datos relacionados con sanciones impuestas a servidores públicos y 
particulares por la comisión de faltas administrativas, en cumplimiento a la Ley de Responsabilidades, y hechos de 
corrupción, en términos de la legislación penal aplicable, a fin de hacer disponible dicha información para las 
autoridades cuya competencia lo requiera. 
 

Este sistema estará conformado por los datos resguardados por los encargados y serán inscritos de acuerdo con las 
disposiciones establecidas por la Secretaría Ejecutiva en materia de estandarización y distribución; e incluirán, entre 
otros, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores públicos 
o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas administrativas graves, la anotación de 
aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa en términos de los artículos 77 y 80 de la Ley de Responsabilidades, y la relación de los particulares, 
personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los entes públicos derivado 
de procedimientos administrativos diversos a los previstos por la Ley de Responsabilidades, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa aplicable. 
 

A su vez, en la Tercera Sesión Ordinaria 2018 celebrada el trece de septiembre de dos mil dieciocho, el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó el “Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las 
normas e instructivo para su llenado y presentación”, correspondientes al Sistema 1 de la Plataforma Digital, el cual 
fue modificado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintitrés de septiembre de 2019; 
del Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide 
las normas e instructivo para su llenado y presentación; disposiciones que se complementan con el Acuerdo por el 
que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de 
situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de 
Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores 
públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 
32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 24 de diciembre de 2019. Siendo estos formatos y demás documentos los emitidos de manera específica por la 
mencionada autoridad, los cuales se subsumen y se observarán en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios, en tanto que los correspondientes a los demás sistemas se sujetarán al estándar de datos 
mínimos establecidos en las Bases referidas con anterioridad. 
 

Por su parte y en congruencia con la Ley General, mediante Decreto número 202 de la H. “LIX” Legislatura del Estado 
de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
entre las cuales, el artículo 130 Bis estableció que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación 
entre las autoridades de los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas, actos y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. 
 

Que al efecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala que, para los efectos de las 
responsabilidades a que alude su Título Séptimo, se considera como servidor público a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, organismos autónomos, en los municipios y 
organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o 
municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos. Por lo que toca a las y los 
demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos estará determinada por los ordenamientos 
legales respectivos. Las y los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su 
declaración patrimonial, de intereses ante las autoridades competentes y constancia de presentación de la 
declaración fiscal y en los términos que determine la ley. 
 

En consecuencia, mediante Decreto número 207 de la H. “LIX” Legislatura del Estado de México, publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el treinta de mayo de dos mil diecisiete, se expidió la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios y en términos de lo dispuesto por los artículos 8 y 9, fracciones XII y 
XIII, el Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los 



 

integrantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación 
de políticas públicas y programas de combate a la corrupción. 
 
El referido Comité cuenta además con la facultad de establecer una Plataforma Digital Estatal, que integre y conecte 
los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el Comité Coordinador, pueda 
establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan 
evaluar las mismas, conforme las determinaciones de las leyes aplicables. Así como establecer una Plataforma Digital 
Estatal, que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que 
los entes públicos tengan acceso al: 
 

I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de la declaración 
fiscal. 

II. Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. 
III. Sistema de servidores públicos y particulares sancionados. 
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema Estatal de 

Fiscalización. 
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones. 
 
Que de conformidad con el artículo 48 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el 
Comité Coordinador emitirá las bases y/o lineamientos para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal que en 
congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y 
disposiciones a cargo de los sujetos obligados en dicha Ley y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios y cuya administración está a cargo de la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 

Que derivado de las anteriores determinaciones jurídicas, el Comité Coordinador estatal, en su Primera Sesión 
Ordinaria de fecha 24 de enero de 2020, aprobó por unanimidad de votos los presentes: 
 

LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
INTERVENGAN EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y DE SERVIDORES PÚBLICOS Y 

PARTICULARES SANCIONADOS, CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS II Y III DE LA PLATAFORMA 
DIGITAL ESTATAL. 

 

TÍTULO PRIMERO. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 

TÍTULO I 
OBJETO 

 

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las directrices para el funcionamiento de la 
Plataforma Digital Estatal y los sistemas de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de 
contrataciones públicas y de servidores públicos y particulares sancionados, correspondientes a los sistemas II y III 
que conforman a la misma, que garanticen su interoperabilidad, interconexión, estabilidad, uso y seguridad de la 
información integrada; promoviendo la homologación de procesos, estandarización de datos y la simplicidad del uso 
para los usuarios; teniendo en cuenta en todo momento los derechos de acceso a la información y la protección de 
los datos personales en posesión de los sujetos obligados; que permitan cumplir con los procedimientos, obligaciones 
y disposiciones del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como también las instituciones que 
lo integran. 
 

Artículo 2. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria y de aplicación general para todas las 
personas y entidades con atribuciones, facultades u obligaciones en relación con la Plataforma Digital Estatal, de 
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable. 
 

Artículo 3. Para los efectos de estos lineamientos, se entenderá por: 
 

I. Accesibilidad. El conjunto de medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información a todas las 
personas y Entes Públicos para el cumplimiento de sus atribuciones, facultades u obligaciones, o para el 
ejercicio de sus derechos reconocidos por la normativa aplicable; 

II. Administración. Proveer de servicios materiales y técnicos para el soporte y mantenimiento de la Plataforma 

Digital Estatal y cualquiera de sus sistemas; 
III. Autenticación. Proceso a través del cual se realiza la confirmación de la identidad de un usuario de recursos 

tecnológicos; 



                                                                         

IV. Cátalogo de Perfiles. El listado y descripción de los perfiles de usuarios existentes para definir los niveles de 
acceso, gestión y uso de la información de los sistemas que conforman la Plataforma; 

V. Comité Coordinador. Instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción a que se refiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

VI. Concentradores. Toda persona o ente que recibe ordena o resguarda datos e información en los conjuntos 
de datos para su integración a los sistemas; 

VII. Conjunto de Datos. La serie de datos estructurados, vinculados entre sí y agrupados dentro de una misma 
unidad temática y física, de forma que puedan ser procesados apropiadamente para obtener información, y 
que para los efectos de estos lineamientos representan el cúmulo de información ordenada y resguardada 
por los Entes Públicos; 

VIII. Datos. El registro informativo simbólico, cuantitativo o cualitativo, generado u obtenido por cualquier entidad 
o persona; 

IX. Datos abiertos. Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, 
reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado, conforme a lo establecido en el artículo 3, fracción VIII, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 

X. Encargados. Toda persona o ente público que recibe, ordena o resguarda datos e información en los 
subsistemas para su integración a los sistemas; 

XI. Entes Públicos. Toda instancia que reciba, ordene y/o resguarda datos e información en los conjuntos de 
datos para su integración a los sistemas que conforman la Plataforma Digital Estatal, pertenecientes a los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de México, los organismos constitucionales autónomos, 
las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, los municipios, los Órganos 
Jurisdiccionales que no forman parte del Poder Judicial del Estado de México, las empresas de participación 
estatal y municipal así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y 
órganos públicos antes señalados a nivel Estatal y Municipal. 

XII. Escalabilidad. Habilidad de los sistemas de la Plataforma para adaptarse al manejo del crecimiento continuo 
de procesos, número de usuarios, información y requerimientos de trabajo de manera fluida y sin perder 
calidad; 

XIII. Estandarización. Proceso de ajustar o adaptar las características de un producto, servicio o procedimiento 
con el objeto de que éstos se asemejen a un tipo, modelo o norma en común; 

XIV. Esquema de Interoperabilidad. Mecanismo que permite definir la comunicación entre los Sistemas que 
componen la Plataforma; 

XV. Interoperabilidad. La capacidad de organizaciones, sistemas y datos, dispares y diversos, para interactuar 
con objetivos consensuados, a través de estándares comunes, con la finalidad de obtener beneficios mutuos, 
en donde la interacción implica que los entes públicos compartan información y conocimiento mediante el 
intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y comunicaciones; 

XVI. Ley de Responsabilidades. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 

XVII. Ley del Sistema. Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; 

XVIII. Mecanismo de Identificación. Proceso a través del cual una persona acredita su identidad mediante un 
usuario y contraseña con la finalidad de dar certeza jurídica y puede acceder a aplicativos digitales y/o 
servicios electrónicos; 

XIX. PDE. Plataforma Digital Estatal; 

XX. PDN. Plataforma Digital Nacional; 

XXI. Proveedores. Toda persona o ente que suministra datos o información que será integrada a los sistemas; 

XXII. Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; 

XXIII. Seguridad de la Información. La capacidad de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información, así como la autenticidad, confiabilidad, trazabilidad y no repudio de la misma; 

XXIV. Servicios de Intercambio de Información. Conjunto de protocolos y estándares que sirven para 
intercambiar datos entre sistemas o aplicaciones, con independencia del lenguaje de programación o la 
tecnología en la que fueron desarrollados; 

XXV. SESNA. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 

XXVI. Sistemas. Los establecidos en el artículo 49 de la Ley del Sistema, los cuales se alimentan de la información 
de los subsistemas, conjuntos de datos o proveedores, y que en su conjunto conforman la Plataforma Digital 
Estatal; 

XXVII. Subsistemas. Conjuntos de datos e información concentrados, resguardados, administrados y actualizados 
por los encargados que alimentan a los sistemas, y que contendrán la información que establezca la 
Secretaría Ejecutiva para ser interconectada e integrada en los sistemas, y 

XXVIII. Usuarios. Las personas y entes con atribuciones y facultades para hacer uso de los sistemas de la 
Plataforma, y/o para ejercer derechos o acceder a la información, conforme a la normativa aplicable. 

 



 

TÍTULO II 
DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL 

 
Artículo 4. La plataforma es un instrumento tecnológico de inteligencia institucional para el cumplimiento de las 
funciones, obligaciones y facultades del Sistema Estatal Anticorrupción, y está compuesta por los elementos 
informáticos a través de los cuales se integran y conectan los diversos sistemas, subsistemas y conjuntos de datos, 
que contienen datos e información relevante para ellos. 
 

Artículo 5. De conformidad con el artículo 49 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, la Plataforma Digital Estatal estará conformada por, al menos, los siguientes Sistemas: 
 

I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración 
fiscal. 

II. Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. 
III. Sistema de servidores públicos y particulares sancionados. 
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema Estatal de 

Fiscalización. 
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

VI. Sistema de información pública de contrataciones. 
 

Artículo 6. Para el correcto funcionamiento los Sistemas II, III, IV, V y VI la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción emitirá los protocolos, estándares, reglamentos y especificaciones técnicas y cualquier normativa 
necesaria para la colaboración, provisión de datos y acciones para cumplir con los presentes lineamientos, los cuales 
serán de carácter obligatorio para todos los proveedores, entes públicos y encargados a nivel Estatal y Municipal. 
 

En tanto que para la operación del Sistema 1, se observará el ACUERDO por el que se modifican los Anexos Primero 
y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de 
declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y 
presentación; publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. 
 

Artículo 7. Los encargados según corresponda, tendrán la obligación de actualizar y administrar los subsistemas y de 
cumplir la normativa que señale la Secretaría Ejecutiva para garantizar la estandarización, integridad e 
interoperabilidad de la información de los sistemas de la Plataforma Digital Estatal. 
 

Artículo 8. Los concentradores tendrán la obligación de agrupar la información proporcionada por los proveedores en 
los conjuntos de datos, para que sea ingresada a los sistemas o subsistemas, según corresponda. 
 

Artículo 9. Será obligación de los encargados y los concentradores vigilar la homologación, actualización y 
disponibilidad de la información que sea transferida de los subsistemas y conjuntos de datos a los Sistemas, de 
conformidad con la normativa aplicable, y verificar de manera permanente el correcto funcionamiento de los 
subsistemas y conjuntos de datos, así como sus procesos de generación, estandarización, actualización y distribución 
de la información a los Sistemas, de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, para asegurar el correcto funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal. 
 

Artículo 10. Los proveedores deberán proporcionar los datos e información, en tiempo y forma, de conformidad con 
el estándar de datos y demás normativa aplicable que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 
emita a través de las Secretarías Ejecutivas Estatales. 
 

Artículo 11. Será obligación de los usuarios el uso adecuado de la información conforme a los objetivos y normativa 
emitida por el Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Estatal Anticorrupción. 
 

TÍTULO III 
ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL 

 

Artículo 12. La Plataforma Digital Estatal será administrada por la Secretaría Ejecutiva, dicha administración implica 
proveer los servicios tecnológicos y recursos humanos y financieros necesarios para mantener sus componentes en 
funcionamiento. 
 

Artículo 13. Será responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva verificar de manera permanente el correcto 
funcionamiento de los componentes de la Plataforma Digital Estatal, con la finalidad de prevenir fallas y, en caso de 
diagnosticarlas, dar pronta atención a las mismas. 
 

Artículo 14. La Secretaría Ejecutiva asegurará que los usuarios tengan acceso a la Plataforma Digital Estatal. 
Asimismo, vigilará y dará cuenta de su correcto funcionamiento al Comité Coordinador. 



                                                                         

Artículo 15. En caso de que la Plataforma Digital Estatal o alguno de sus componentes presente alguna falla técnica, 
la Secretaría Ejecutiva deberá hacer de conocimiento a los usuarios la magnitude de la falla y el tiempo de 
recuperación. 
 

En caso de que algún subsistema o conjunto de datos presente una falla técnica, el encargado o concentrador 
correspondiente deberá hacer del conocimiento a la Secretaría Ejecutiva la magnitud de la falla y el tiempo de 
recuperación, lo anterior para que la Secretaría Ejecutiva esté en posibilidad de implementar las medidas necesarias 
para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones en tiempo y forma. 
 

Artículo 16. La Secretaría Ejecutiva informará bimestralmente a los integrantes del Comité Coordinador sobre el 
funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal, recomendaciones para mejorarla. 
 

En caso de presentar posibles fallas en el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal, se informará de manera 
inmediata a los integrantes del Comité Coordinador, así como las medidas que se tomarán para solucionarlas. 
 

TÍTULO IV 
USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL 

 

Artículo 17. La Plataforma Digital Estatal, tendrá diferentes tipos de acceso, los cuales se definirán conforme a los 
derechos, atribuciones y competencia de cada usuario, además de la normatividad aplicable a cada uno de los 
sistemas. 
 

Artículo 18. La Secretaría Técnica, será la encargada de proporcionar las claves de usuario y contraseñas 
respectivas, de acuerdo a los perfiles que se operen en la Plataforma Digital Estatal, previa firma de un acuerdo de 
confidencialidad. 
 

TÍTULO V 
DEL USO Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Artículo 19. La Secretaría Ejecutiva será únicamente la encargada de administrar el funcionamiento de la Plataforma 
Digital Estatal, por lo que la información que carguen los proveedores a través de los formularios de registro es 
responsabilidad de estos. 
 

TÍTULO VI 
DEL SISTEMA 2 SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN CONTRATACIONES. 

 

Artículo 20. El Sistema 2 “Servidores Públicos que Intervienen en Contrataciones”, se refiere a aquella información 
que contiene el estándar de datos emitido por la SESNA para la interoperabilidad con los subsistemas. 
 

Artículo 21. Para el registro de información en este Sistema 2, se deberá cargar la información siguiente: 
 

Nombre Descripción 

Ejercicio fiscal Año del ejercicio fiscal en el que el servidor público participa en 
procesos de contrataciones. 

Fecha inicial del ejercicio Fecha de inicio del ejercicio fiscal en el que el servidor público 
participa en procesos de contrataciones.  

Fecha final del ejercicio Fecha final del ejercicio fiscal en el que el servidor público participa 
en procesos de contrataciones.  

Nombres Nombre(s) en el que el servidor público participa en procesos de 
contrataciones. 

Primer apellido Primer apellido en el que el servidor público participa en procesos 
de contrataciones. 

Segundo apellido Segundo apellido en el que el servidor público participa en 
procesos de contrataciones. 

RFC RFC del servidor público (con homoclave) que participa en 
procesos de contrataciones. 

CURP CURP en el que el servidor público participa en procesos de 
contrataciones.  

Género Género en el que el servidor público participa en procesos de 
contrataciones. 

Ramos Identifica y clasifica los recursos en el presupuesto de egresos a 
las dependencias y en su caso entidades, a la presidencia de la 
república, a la procuraduría general de la república y a los 
tribunales administrativos. 



 

Ente público Nombre de la institución o dependencia donde labora el servidor 
público que participa en procesos de contrataciones. 

Puesto Nombre del puesto del servidor público que participa en procesos 
de contrataciones. 

Tipo de área Tipo de área en los que participa el servidor público en procesos 
de contrataciones. 

Tipo de procedimiento Tipo de procedimiento en los que participa el servidor público en 
procesos de contrataciones. 

Nivel de responsabilidad Nivel de responsabilidad que tiene el servidor público en procesos 
de contrataciones. 

Nombres Superior inmediato Nombre(s) del superior inmediato del servidor público que participa 
en procesos de contrataciones. 

Primer apellido Superior 
inmediato 

Primer apellido del superior inmediato del servidor público que 
participa en procesos de contrataciones. 

Segundo apellido Superior 
inmediato 

Segundo apellido del superior inmediato del servidor público que 
participa en procesos de contrataciones. 

RFC Superior inmediato RFC con homoclave del superior inmediato del servidor público 
que participa en procesos de contrataciones. 

CURP Superior inmediato CURP del superior inmediato del servidor público que participa en 
procesos de contrataciones. 

Puesto Superior inmediato Nombre del puesto del superior inmediato del servidor público que 
participa en procesos de contrataciones. 

 
TÍTULO VII 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL SISTEMA 3, APARTADO DE SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS. 

 

Artículo 22. El Sistema 3, Apartado “Servidores Públicos Sancionados”, se refiere a aquella información que contiene 
el estándar de datos emitido por la SESNA para la interoperabilidad con los subsistemas. 
 

Artículo 23. Para el registro de información en este Apartado del Sistema 3, se deberá cargar la información 
siguiente: 
 

Nombre Descripción 

Nombres Nombre(s) del servidor público sancionado. 

Primer apellido Primer apellido del servidor público sancionado. 

Segundo apellido Segundo apellido del servidor público sancionado 

RFC RFC del servidor público sancionado con homoclave. 

CURP CURP del servidor público sancionado. 

Género Genero del servidor público sancionado. 

Puesto Nombre del puesto del servidor público sancionado. 

Número de expediente Número de expediente del procedimiento administrativo de responsabilidades del 
servidor público sancionado. 

Institución o dependencia Nombre de la Institución o dependencia a la que pertenece el servidor público 
sancionado. 

Autoridad sancionadora Autoridad encargada del proceso de sanción del servidor público sancionado. 

Tipo de falta Tipo de falta cometida por el servidor público sancionado. 

Tipo de sanción Tipo de sanción impuesta al servidor público sancionado. 

Causa o motivo Causa o motivo de la sanción al servidor público sancionado. 

URL de la resolución URL que apunta al documento en formato digital de la resolución emitida por el 
correspondiente órgano interno de control al servidor público sancionado. 

Fecha de la resolución Fecha en la que se emite la resolución sancionatoria al servidor público sancionado. 

Multa - Monto Monto de la multa de la sanción aplicada. 

Multa - Moneda Tipo de moneda de la sanción aplicada. 

Plazo de inhabilitación Plazo de la inhabilitación del servidor público sancionado. 

Fecha inicial Fecha inicial de la inhabilitación del servidor público sancionado. 

Fecha final Fecha final de la inhabilitación del servidor público sancionado. 

Observaciones Cualquier observación pertinente del servidor público sancionado. 

Identificado único Identificador único o folio del documento o al menos un consecutivo para identificar 
a los documentos en el registro del servidor público sancionado. 



                                                                         

Tipo Tipo de documento del servidor público sancionado. 

Titulo Nombre del título del documento. 

Descripción Descripción del documento. 

URL Hipervínculo donde se encuentra alojado el documento. 

Fecha Fecha del documento. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA 3, APARTADO DE PARTICULARES SANCIONADOS. 
 

Artículo 24. El Sistema 3, Apartado “Particulares Sancionados”, se refiere a aquella información que contiene el 
estándar de datos emitido por la SESNA para la interoperabilidad con los subsistemas. 
 

Artículo 25. Para el registro de información en este Apartado del Sistema 3, se deberá cargar la información 
siguiente: 
 

Nombre Descripción 

RFC RFC del contratista. 

Razón social Nombre de la razón social de la empresa 

Objeto social Objeto social de la empresa del particular sancionado. 

Tipo de persona Tipo de persona del particular sancionado. 

Teléfono Número de teléfono del contratista. 

Código Postal Número del código postal del domicilio en méxico del particular sancionado. 

Entidad federativa Nombre de la entidad federativa del domicilio en méxico del particular sancionado. 

Municipio Nombre del municipio del domicilio en méxico del particular sancionado. 

Localidad Nombre de la localidad del domicilio en méxico del particular sancionado. 

Tipo de vialidad Tipo de vialidad del domicilio en méxico del particular sancionado.  

Vialidad Nombre de la vialidad del domicilio en méxico del particular sancionado. 

Número exterior Número exterior del domicilio en méxico del particular sancionado. 

Número interior Número interior del domicilio en méxico del particular sancionado. 

País Nombre del país al que pertenece el domicilio extranjero del particular sancionado 

Estado o Provincia Nombre del estado o providencia al que pertenece el domicilio extranjero del particular 
sancionado. 

Ciudad o localidad Ciudad o localidad al que pertenece el domicilio extranjero del particular sancionado. 

Código Postal Número del código postal al que pertenece el domicilio extranjero del particular 
sancionado. 

Calle Nombre de la calle al que pertenece el domicilio extranjero del particular sancionado. 

Número exterior Numero exterior al que pertenece el domicilio extranjero del particular sancionado. 

Número interior Numero Interior al que pertenece el domicilio extranjero del particular sancionado. 

Nombres Nombre(s) del director general de la empresa al momento de la falta. 

Primer apellido Primer apellido del director general de la empresa al momento de la falta. 

Segundo apellido Segundo apellido del director general de la empresa al momento de la falta. 

CURP CURP del director general de la empresa al momento de la falta. 

Nombre Nombre(s) del apoderado legal de la empresa al momento de la falta. 

Primer apellido Primer apellido del apoderado legal de la empresa al momento de la falta. 

Segundo apellido Segundo apellido del apoderado legal de la empresa al momento de la falta. 

CURP CURP del apoderado legal de la empresa al momento de la falta. 

Objeto contrato Objeto del contrato de la sanción. 

Número de expediente Número del expediente derivado de la investigación que las autoridades investigadoras 
realizan. 

Institución de dependencia Nombre de la institución o dependencia dónde se cometió la falta. 

Autoridad sancionadora OIC o Unidad responsable de la sanción. 

Tipo de falta Tipo de falta de la sanción. 

Tipo de sanción Sanción impuesta. 

Causa o motivo Causa o motivo de la sanción. 

Acto Acto que originó la investigación. 

Nombre Nombre o nombres del titular del área de responsabilidades contralor del órgano interno 
de control responsable de la información registrada 



 

Primer apellido Primer apellido del titular del área de responsabilidades o contralor del órgano interno 
de control responsable de la información registrada. 

Segundo apellido Segundo apellido del Titular del área de responsabilidades o contralor del órgano 
interno de control responsable de la información registrada. 

Tiempo de inhabilitación Tiempo del plazo de la inhabilitación del particular sancionado. 

Medida de inhabilitación Medida de inhabilitación. 

Fecha inicial Fecha inicial del plazo de inhabilitación. 

Fecha final Fecha final del plazo de inhabilitación. 

Sentido de la resolución Sentido de la resolución. 

URL de la resolución URL que apunta al documento en formato digital de la resolución emitida por el 
correspondiente órgano interno de control. 

Fecha de la resolución Fecha de notificación de la resolución de la sancionatoria. 

Multa - Monto Monto de la multa impuesta a la empresa. 

Multa - Moneda Tipo de moneda. 

Observaciones Cualquier observación pertinente. 

Identificado único Identificador único o folio del documento o al menos un consecutivo para identificar a 
los documentos en el registro 

Tipo Tipo de documento. 

Titulo Nombre del título del documento. 

Descripción Descripción del documento. 

URL Hipervínculo donde se encuentra alojado el documento. 

Fecha Fecha del documento. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. Sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 
 
Segundo. La interpretación de las presentes lineamientos estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Tercero. La Secretaría Ejecutiva, para la implementación de cada uno de los sistemas de la Plataforma Digital 

Estatal, deberá hacer del conocimiento a los proveedores de información los estándares de datos con los cuales 
trabajarán en los subsistemas para efecto de lograr la interconexión con la citada Plataforma. 
 
Cuarto. Para el caso de la interconexión en los sistemas II y III de la Plataforma Digital Estatal, los entes públicos 
informarán a la Secretaría Ejecutiva la forma de acceder a las bases de datos que contengan la información referente 
a los sistemas señalados, conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
Quinto. Los municipios que conforman al Estado de México que no cuenten con la infraestructura tecnológica 
necesaria para realizar la interconexión y enviar la información correspondiente, podrán obtener las autorizaciones de 
uso correspondientes respecto a los sistemas II y II de la Plataforma Digital Estatal, previa celebración del convenio 
específico con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Sexto. Para las subsecuentes actualizaciones a los estándares de datos de los sistemas referidos, la Secretaría 
Ejecutiva comunicará, a través de los canales establecidos al efecto, a los proveedores de información las 
modificaciones correspondientes. 
 
Séptimo. La Secretaría Ejecutiva realizará pruebas-concepto con los distintos entes públicos que lo requieran para 
probar la carga de la información y/o la interconexión con los subsistemas. 
 
Octavo. Publíquense los presentes lineamientos en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
Aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, según consta en el acta de su 
Primera Sesión Ordinaria, en el Municipio de Toluca, Estado de México, a los veinticuatro  días del mes de 
enero de dos mil veinte, ante la Secretaría Técnica, Claudia Adriana Valdés López, quien lo expide. 
 
Claudia Adriana Valdés López 
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y Secretaria del Comité Coordinador. 
(Rúbrica). 


