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PODER EJECUTIVO EL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ INTERNO 
DE MEJORA REGULATORIA DEL TECNOLÓGICO 
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA Y SE 
ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA SU 
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 

“BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS 
COORDINADORES DEL SISTEMA MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN”. 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

ACUERDO No. IEEM/CG/17/2020.- POR EL QUE SE 
DESIGNA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 
PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/18/2020.- POR EL QUE SE 
DESIGNA TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICO 
CONSULTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/19/2020.- POR EL QUE SE 
DESIGNA TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO. 

 

 

 

ACUERDO No. IEEM/CG/20/2020.- POR EL QUE SE 
DESIGNA A LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y 
ESTADÍSTICA COMO INSTANCIA INTERNA, 
RESPONSABLE DE COORDINAR EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, ASÍ 
COMO DE SU IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, 
EN EL PROCESO ELECTORAL 2021. 

 
AVISOS JUDICIALES: 2159, 2160, 2161, 2162, 2365, 2368, 

2379, 2382, 2388, 2389, 2391, 2392, 2510, 2511, 2513, 
2514, 2516, 2518, 2523, 2524, 2530, 2533, 2619, 2621, 
2625, 2626, 2627, 2630, 2631, 2632 y 2633. 

 
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 2432, 2341, 

2342, 2343, 2344, 2345, 2372, 2373, 2615, 2616, 2617, 
2618, 2620, 2622, 2623, 2624, 2628, 2629, 2402-BIS, 
2304, 2408, 2415, 2532 y 2614. 
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SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 

El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con fundamento en los 
artículos 8 y Quinto Transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el 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 del 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. 
 

SEGUNDO. 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, funcionamiento de los 
sistemas anticorrupción de las entidades federativas. 
 

TERCERO. Que 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, se estableció en el artículo 130 Bis 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. Sistema que para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las bases mínimas establecidas conforme a la 
ley respectiva. 
 

CUARTO. Que el treinta de mayo de dos mil diecisiete, a través del Decreto número 207 de la H. “LIX” Legislatura del 
Estado de México, en su artículo primero expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, la cual entre sus objetivos tiene regular la organización y funcionamiento de los Sistemas Estatal y 
Municipal Anticorrupción y en su caso su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las 
bases de coordinación entre sus integrantes. 
 

QUINTO. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México 
y Municipios, 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. 
 

SEXTO. Que conforme a lo establecido en las fracciones II y X del artículo 9 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, el Comité Coordinador tiene la facultad de establecer las bases y principios para la 
efectiva coordinación entre sus integrantes, así como establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas 
Municipales Anticorrupción. 
 

SÉPTIMO. Que en términos del artículo Quinto Transitorio del 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, es 
atribución del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción emitir las bases a las que se ajustarán los 
Comités Coordinadores del Sistema Municipal Anticorrupción. 
 

OCTAVO. Que como mecanismo de coordinación de trabajo para los Comités Coordinadores del Sistema Municipal 
Anticorrupción, en el sitio web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, se publican, entre otros, 
los “Lineamientos del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción” previstos en 
https://sesaemm.gob.mx/sites/sesaemm.gob.mx/files/files/documentos_apoyo/guias/09_Lineamientos_del_CC_del_S
MA.docx 
 

NOVENO. Que del contenido de los Lineamientos referidos en el considerando anterior, resulta necesario que éstos 
deriven de las “Bases para el Funcionamiento de los Comités Coordinadores del Sistema Municipal Anticorrupción”. 
 

DÉCIMO. Que por lo expuesto, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 
emite las siguientes: 

https://sesaemm.gob.mx/sites/sesaemm.gob.mx/files/files/documentos_apoyo/guias/09_Lineamientos%20%20del%20Comit%C3%A9%20Coordinador%20de%20los%20Sistemas%20Municipales.docx
https://sesaemm.gob.mx/sites/sesaemm.gob.mx/files/files/documentos_apoyo/guias/09_Lineamientos_del_CC_del_SMA.docx
https://sesaemm.gob.mx/sites/sesaemm.gob.mx/files/files/documentos_apoyo/guias/09_Lineamientos_del_CC_del_SMA.docx


                                                                         

“Bases para el Funcionamiento de los  
Comités Coordinadores del Sistema Municipal Anticorrupción” 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Que el Comité Coordinador municipal es la instancia colegiada a nivel municipal encargada de la coordinación y 
eficacia del Sistema Municipal Anticorrupción a que se refiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y se ajustará a las siguientes disposiciones generales para su funcionamiento. 
 

PRIMERA En su constitución, organización y funcionamiento los Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de 
México, deberán apegarse en todo momento a las disposiciones legales establecidas al efecto en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
y demás normatividad aplicable. 
 

SEGUNDA. El Comité Coordinador Municipal deberá emitir un acta de instalación, la cual deberá ser firmada por 
todos y cada uno de sus integrantes.  
 

TERCERA. En el acta de instalación se también se especificará puntualmente el nombre de las instancias 
competentes su forma de integración y funcionamiento; así como sus atribuciones y obligaciones. 
 

CUARTA.  Preverá los mecanismos para llevar a cabo sus sesiones; incluyendo tipo, temporalidad y dinámica de las 
mismas; establecimiento de acuerdos y seguimiento y cumplimiento de estos. 
 

QUINTA. Contemplará lo correspondiente a la ausencia temporal del Presidente del Comité Coordinador Municipal, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
 

SEXTA. El Comité Coordinador Municipal establecerá mecanismos de coordinación y armonización con el Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
 

SÉPTIMA. Diseñará y promoverá políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 
 

OCTAVA. Actualizará y difundirá la información que generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno referente a las materias enunciadas en la base anterior. 
 

NOVENA. Determinará y aprobará en sesión de trabajo los honorarios de los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 

DÉCIMA. Deberá elaborar un programa anual de trabajo que contemple las actividades a ejecutar de acuerdo a las 
atribuciones otorgadas por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 
 

DÉCIMO PRIMERA. Elaborará de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. Deberá entregar un informe anual al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; 
además le deberá informar de la probable comisión de hechos de corrupción y faltas administrativas, para que en su 
caso, emita recomendaciones no vinculantes a las autoridades competentes. 
 

DÉCIMO TERCERA. Deberá instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios con relación a la Plataforma 
Digital Estatal. 
 

DÉCIMO CUARTA. Para su conformación los Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de México, podrán 
basarse en el modelo “Lineamientos del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción”, previsto en 
el sitio web 
https://sesaemm.gob.mx/sites/sesaemm.gob.mx/files/files/documentos_apoyo/guias/09_Lineamientos_del_CC_del_S
MA.docx de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.  
 

MTRA. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ 
SECRETARIA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
(RÚBRICA). 

https://sesaemm.gob.mx/sites/sesaemm.gob.mx/files/files/documentos_apoyo/guias/09_Lineamientos%20%20del%20Comit%C3%A9%20Coordinador%20de%20los%20Sistemas%20Municipales.docx
https://sesaemm.gob.mx/sites/sesaemm.gob.mx/files/files/documentos_apoyo/guias/09_Lineamientos_del_CC_del_SMA.docx
https://sesaemm.gob.mx/sites/sesaemm.gob.mx/files/files/documentos_apoyo/guias/09_Lineamientos_del_CC_del_SMA.docx

