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RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE 

 

DIRIGIDA AL SÍNDICO MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL 

AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA, ESTADO DE MÉXICO, EMITIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

65, FRACCIÓN XI DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS, PARA QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES QUE 

GARANTICEN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICHA DEMARCACIÓN CONOZCAN Y 

APLIQUEN LAS DISPOSICIONES DE SU CÓDIGO DE ÉTICA EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, 

CARGO Y/O COMISIÓN. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 130 bis, fracción III, inciso 

e), establece que corresponde al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción la elaboración 

de un informe anual del cual podrán derivarse recomendaciones públicas no vinculantes. 

 

De igual forma, establece que el Comité Coordinador Municipal podrá informar de la probable comisión 

de hechos de corrupción y faltas administrativas para que, en su caso, el Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios emita recomendaciones no vinculantes a las 

autoridades competentes, a fin de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 

prevención y erradicación de tales conductas. 

 

Aunado a ello, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios indica, en su artículo 

58, que las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador a los entes públicos 

serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, 

mecanismos, organización y normas. 

 

En razón de lo anterior, las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción tienen el carácter de públicas y se formulan en el ejercicio de las facultades legales antes 

señaladas. Su emisión no pretende determinar la existencia de faltas administrativas o hechos de 
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corrupción ni mucho menos emitir sentencia o resolución alguna, ya que ello corresponde a sus 

integrantes en ejercicio de las atribuciones legales competenciales de cada uno de ellos, de 

conformidad con los procedimientos legalmente establecidos y en los que se respeten cabalmente las 

garantías del debido proceso. 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, de orden público y observancia 

general en todo el territorio del Estado de México, tiene por objeto establecer las bases de coordinación 

entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad 

con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; ello con 

la finalidad de que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y 

sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, mandatando llevara cabo acciones 

permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos de la 

Entidad y municipios. 

 

La misma ley señalada en el párrafo anterior, dispone en su artículo 65, fracción XI que el Presidente 

del Comité Coordinador Municipal cuenta con la atribución de informar al Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios de la probable comisión de hechos de 

corrupción y faltas administrativas para que, en su caso, emita recomendaciones no vinculantes a las 

autoridades competentes, a fin de adoptar medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 

prevención y erradicación de tales conductas. 

 

En tal sentido, el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios recibió el oficio CC-TEMOAYA/007/2022 fechado el 17 de mayo de 2022 por el cual la 

Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción del Temoaya, Estado de 

México, hace de su conocimiento diversos hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas 

cometidos por quien dijo ser servidor público de dicho ayuntamiento. 
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En su diverso, la referida Presidenta manifiesta haber remitido la documentación del caso al Órgano 

Interno de Control para que éste resolviera conforme a sus atribuciones legales en la materia y solicita 

que el Comité Coordinador Estatal procediera a “…emitir una recomendación no vinculante en la que 

se solicite a las autoridades competentes difundir entre los servidores público el Código de Ética de los 

servidores públicos y ciudadanía en general. Para que, en el marco de la función del mismo, se tenga 

conocimiento y reconocimiento del actuar como servidor público de esa entidad”. Asimismo, la citada 

titular manifiesta que “…las autoridades competentes, del H. Ayuntamiento de Temoaya, a fin de 

adoptar medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención y erradicación de tales 

conductas y a dirigirse con respeto y apego a los PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO, 

como lo son: LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, EFICIENCIA, ECONOMÍA, 

DISCIPLINA, PROFESIONALISMO, OBJETIVIDAD, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, 

competencia por mérito, eficacia, integridad, VALORES: INTERÉS PÚBLICO, RESPETO, RESPETO 

A LOS DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO, 

entorno cultural y ecológico, cooperación, liderazgo, compromiso, HUMILDAD, TOLERANCIA Y 

COMPORTAMIENTO DIGNO”. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 5, 9 y 24 

del Código de Ética para los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Temoaya. 

 

Cabe señalar que el también Presidente del Comité de Participación Ciudadana remitió con tal carácter, 

la solicitud que nos ocupa a la Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a 

efecto de que fuera sometida a la consideración de este Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, señalando que también es acorde al “Eje 4. Investigaciones y 

exhortos para prevenir y promover la investigación de posibles faltas administrativas o actos de 

corrupción, proceso 4.1.1 elaborar y proponer proyectos de recomendaciones públicas no vinculantes 

Programa de Trabajo Anual 2021-2022” del Comité de Participación Ciudadana. 

 

Al respecto, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en 

su Cuarta Sesión Ordinaria 2022, llevada a cabo el 18 de agosto del referido año, a través del acuerdo 

SAEMM/CC/SES/ORD/04/V/2022 aprobó por unanimidad de votos la emisión de la presente 

recomendación. 
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Es importante establecer que el Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México cuenta con un Código 

de Ética disponible en el enlace electrónico 

https://temoaya.gob.mx/pdf/ipomex/juridico/leyes/codigo%20de%20etica.pdf y en el artículo 20, 

segundo párrafo, se establece que a fin de que los servidores públicos conozcan y apliquen las 

disposiciones del Código de Ética, el Síndico Municipal en coordinación con el Comité de Ética que 

apruebe el Ayuntamiento, realizarán las acciones necesarias para darle la máxima publicidad, así como 

llevar a cabo mecanismos de capacitación y difusión a través de cursos, talleres, conferencias, etc., de 

manera continua. 

 

Cabe enfatizar que el Comité Coordinador es la instancia encargada de la coordinación y eficacia del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción por lo que requiere llevar a cabo pasos firmes en la lucha 

contra la corrupción, lo que conlleva capitalizar las acciones, esfuerzos y resultados en acciones 

concretas dirigidas a disminuir las conductas irregulares tanto en el gobierno como en el sector privado, 

evitando así la comisión de comportamientos que tienen un efecto negativo en la competitividad 

económica del Estado de México, en su imagen pública y en el bienestar de sus ciudadanos; 

empeorando la desigualdad y la inseguridad y socavando la confianza en el gobierno y las instituciones. 

 

Para lograrlo, es necesario la participación de todas las autoridades, especialmente de aquellas 

competentes en la materia de los diversos órdenes de gobierno ya que la eficiencia y eficacia en el 

diseño, promoción e implementación de políticas integrales en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

las causas que los generan, la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información se logrará en la medida en que las instituciones 

estatales y municipales competentes participen activamente. 

 

III. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECOMENDACIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 65, fracción 

XI, la atribución de los Presidentes de los Comités Coordinadores Municipales de informar al Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de la probable comisión de hechos de corrupción y 

https://temoaya.gob.mx/pdf/ipomex/juridico/leyes/codigo%20de%20etica.pdf
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faltas administrativas para que éste, en su caso, emita recomendaciones no vinculantes a las 

autoridades competentes, a fin de adoptar medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 

prevención y erradicación de tales conductas, razón por la cual, como ya se indicó anteriormente, el 

citado órgano colegiado en Cuarta Sesión Ordinaria 2022, llevada a cabo el 18 de agosto del referido 

año acordó procedente la emisión de la recomendación que nos ocupa. 

 

Lo anterior, acorde al mandato constitucional establecido en el artículo 130 bis, fracción III, inciso e) 

expuesto anteriormente y a la Ley en la materia que indica, en su artículo 9, fracción IX, que el Comité 

Coordinador tiene, entre otras, la facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los 

entes públicos respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de Ley, ello con el 

objeto de garantizar la adopción de medidas de fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de los órganos 

internos de control. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 8; 9, fracción IX; 21, fracción 

XV; 58; 59; 60 y 65, fracción XI de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, emite la 

siguiente: 

 

IV.RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE: 

 

DIRIGIDA AL SÍNDICO MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL 

AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA, ESTADO DE MÉXICO, EMITIDA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

65, FRACCIÓN XI DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS, PARA QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES QUE 

GARANTICEN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICHA DEMARCACIÓN CONOZCAN Y 

APLIQUEN LAS DISPOSICIONES DE SU CÓDIGO DE ÉTICA EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, 

CARGO Y/O COMISIÓN. 
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V. CONCLUSIÓN. 

 

De conformidad con el artículo 59 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, la presente recomendación deberá recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 

autoridades a la que va dirigida, en un término que no exceda los quince días hábiles a partir de su 

recepción, debiendo informar a este Comité Coordinador, las acciones y medidas de atención concretas 

que se tomarán para darle cumplimiento. Se instruye a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que, en términos de ley, haga del 

conocimiento del Síndico Municipal e Integrantes del Comité de Ética del Ayuntamiento de Temoaya, 

Estado de México, la presente recomendación. 

 

EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS  

 
 
 
 
 

José Guadalupe Luna Hernández 
Presidente del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal Anticorrupción 

 

 
 
 
 
 

Miroslava Carrillo Martínez 
Auditora Superior de Fiscalización del Estado 

de México 

  
 
 
 

(Ausencia justificada) 
Norma Elvia Trejo Luna 

Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción del Estado de México 

 
 
 
 
 

Javier Vargas Zempoaltecatl  

Secretario de la Contraloría del Estado de 

México 

  
 
 
 
 

Pablo Espinosa Márquez  

Consejero de la Judicatura del Poder Judicial 

del Estado de México 
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José Martínez Vilchis 

Comisionado Presidente del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de México y Municipios 

  

 

 

 

Arlen Siu Jaime Merlos  

Magistrada Presidenta del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas firmas pertenecen a la última hoja de la recomendación no vinculante “DIRIGIDA AL SÍNDICO MUNICIPAL E 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA, ESTADO DE MÉXICO, EMITIDA EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 65, FRACCIÓN XI DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y MUNICIPIOS, PARA QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES QUE 

GARANTICEN QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICHA DEMARCACIÓN CONOZCAN Y APLIQUEN LAS 

DISPOSICIONES DE SU CÓDIGO DE ÉTICA EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO Y/O COMISIÓN”, aprobada 

por unanimidad de votos en la Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Comité Coordinador del Estado de México y Municipios, 

llevada a cabo el 18 de agosto del referido año. 
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RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE N° 1/2022 

 

DIRIGIDA A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES DE 

ACOLMAN, ATLAUTLA, HUEHUETOCA, MALINALCO, NEXTLALPAN, OTUMBA, TEMAMATLA Y 

TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO, QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS NO ATENDIERON LA 

SOLICITUD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y, EN 

LO SUCESIVO, REMITAN UN INFORME DETALLADO DEL PORCENTAJE DE LOS 

PROCEDIMIENTOS INICIADOS QUE CULMINARON CON UNA SANCIÓN FIRME Y, EN SU CASO, 

A CUÁNTO ASCIENDEN LAS INDEMNIZACIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 130 bis, fracción III, inciso 

e), establece que corresponde al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción la elaboración 

de un informe anual del cual podrán derivarse recomendaciones públicas no vinculantes. 

 

Aunado a ello, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios indica, en su artículo 

58, que las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador a los entes públicos 

serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, 

mecanismos, organización, normas; así como acciones u omisiones que deriven del informe anual que 

presente el Comité Coordinador. 

 

En razón de lo anterior, las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción tienen el carácter de públicas y se formulan en el ejercicio de las facultades legales antes 

señaladas. Su emisión no pretende determinar la existencia de faltas administrativas o hechos de 

corrupción ni mucho menos emitir sentencia o resolución alguna, ya que ello corresponde a sus 

integrantes en ejercicio de las atribuciones legales competenciales de cada uno de ellos, de 

conformidad con los procedimientos legalmente establecidos y en los que se respeten cabalmente las 

garantías del debido proceso. 
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II. ANTECEDENTES. 

 

Para la elaboración del informe anual del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios; previsto en los artículos 130 bis, fracción III, inciso e) de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México; 9, fracción VIII de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios; el artículo 57, segundo párrafo de este último ordenamiento prevé en su parte 

conducente que el Secretario Técnico solicitará a los órganos internos de control de los entes públicos 

que presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con 

una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas 

durante el periodo del informe. Cabe precisar que la ley citada establece en su artículo 3, fracción VIII 

que se entiende por entes públicos, entre otros, a los municipios. 

 

Asimismo, por disposición legal, el informe referido debe contener los avances y resultados del ejercicio 

de las funciones de los integrantes del Comité Coordinador y de la aplicación de las políticas y 

programas en la materia; así como el grado de avance en el cumplimiento de su programa anual de 

trabajo. 

 

El Comité Coordinador como instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción requiere llevar a cabo pasos firmes en la lucha contra la corrupción, lo que 

conlleva capitalizar las acciones, esfuerzos y resultados en acciones concretas dirigidas a disminuir las 

conductas irregulares tanto en el gobierno como en el sector privado, evitando así la comisión de 

comportamientos que tienen un efecto negativo en la competitividad económica del Estado de México, 

en su imagen pública y en el bienestar de sus ciudadanos; empeorando la desigualdad y la inseguridad 

y socavando la confianza en el gobierno y las instituciones. 

 

Para lograrlo, es necesario la participación de todas las autoridades, especialmente de aquellas 

competentes en la materia en los diversos órdenes de gobierno ya que la eficiencia y eficacia en el 

diseño, promoción e implementación de políticas integrales en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

las causas que los generan, la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 
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sistematización y actualización de la información se logrará en la medida en que las instituciones 

estatales y municipales competentes participen activamente. 

 

El Informe Anual del Comité Coordinador reúne la información proporcionada por sus integrantes y 

describe sus logros, avances y actividades realizadas durante el periodo comprendido de agosto de 

2021 a agosto de 2022. Asimismo, debe incluir los informes de los órganos internos de control de los 

ayuntamientos, a quienes fue debidamente solicitado, omitiendo algunos de ellos su remisión lo que 

deviene en el incumplimiento a las disposiciones normativas antes expuestas. 

 

La omisión en comento es además contraria al mandato previsto en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios en el sentido de que los servidores públicos, en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión deben observar los principios de legalidad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público; para lo cual se deben apegar a las directrices 

de actuación que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas correspondientes; por lo que 

tienen que conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones; satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas en beneficio de la población 

por encima de los propios o ajenos. 

 

Para dar cumplimiento a las disposiciones legales establecidas al efecto e integrar el informe anual del 

citado Comité Coordinador, la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva solicitó por oficio a los 125 

titulares de los órganos internos de control municipal del Estado de México, remitieran un informe 

detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que hayan culminado con una sanción firme y 

a cuánto ascendían, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo que 

comprende el informe anual 2021-2022; así mismo, en cumplimiento al artículo 38 fracción II de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, se les solicitó información sobre los 

avances en la fiscalización de los recursos estatales y municipales, por lo que deberían proporcionar el 

número de auditorías, supervisiones, inspecciones y testificaciones realizadas en el periodo del informe. 
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Cabe señalar que para facilitar a las autoridades el envío de la información requerida, la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción otorgó la posibilidad a las instancias requeridas de que el 

envío de su información se realizará a través de medios electrónicos. 

 

De las 125 solicitudes enviadas de manera electrónica en fecha 24 de mayo del año en curso, recibidas 

por los destinatarios en la misma fecha y en las cuales se comunicó que para la recepción de las 

respuestas se contaba con el periodo comprendido del 15 de junio al 15 de agosto, se obtuvo respuesta 

de 117 contralores internos municipales; siendo omisos los municipios de Acolman, Atlautla, 

Huehuetoca, Malinalco, Nextlalpan, Otumba, Temamatla y Tlalmanalco; a quienes se remitieron las 

solicitudes de información a través de los oficios 411001A00000000/1066/2022, 

411001A00000000/1079/2022, 411001A00000000/1101/2022, 411001A00000000/1119/2022, 

411001A00000000/1125/2022, 411001A00000000/1131/2022, 411001A00000000/1149/2022 y 

411001A00000000/1169/2022, respectivamente. 

 

Es importante mencionar que los municipios de Acolman, Atlautla, Huehuetoca, Malinalco, Nextlalpan 

y Tlalmanalco cumplieron con el envío de su información para su integración en los informes anuales 

2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021; y fue hasta esta anualidad que incurrieron en omisión. 

 

En tanto que Temamatla no remitió su información correspondiente al informe 2018-2019, cumpliendo 

con su envío respecto a los periodos 2019-2020 y 2020-2021 y volviendo a incumplir respecto al informe 

2021-2022. 

 

Con relación al municipio de Otumba, tenemos ha incumplido en los periodos 2018-2019, 2020-2021 y 

2021-2022; habiendo remitido su información sólo para el informe anual 2019-2020. 

 

Por lo antes expuesto y toda vez que la omisión de los referidos servidores públicos municipales 

ocasionó que la información correspondiente no se contemplará en el multicitado informe anual; 

además de que su incumplimiento es contrario a lo establecido en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México que indica en su artículo 130 que se considera como servidor público, entre 

otros, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los municipios y contemplar que 
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se les aplicarán sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones; aunado a que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, establece que todo servidor público deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo 

o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, es que 

se considera procedente la emisión de la presente recomendación. 

 

III. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECOMENDACIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 21, fracción 

XV, que el Comité de Participación Ciudadana tiene la atribución de proponer al Comité Coordinador a 

través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes; 

razón por la cual en la Segunda Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 31 de agosto de 2022, se 

conoció y coincidió en la procedencia de emitir el Acuerdo SAEMM/CE/SES/EXT/2/III/2022, por el cual 

la referida instancia colegiada determinó someter la presente recomendación al Comité Coordinador 

para su análisis, discusión y eventual aprobación. 

 

A su vez, el artículo 31 de la Ley señalada en el párrafo anterior, dispone que la Comisión Ejecutiva 

tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador 

realice sus funciones, por lo que cuenta con la atribución de elaborar propuestas para ser sometidas a 

la aprobación de dicho Comité, entre las que se encuentran las recomendaciones no vinculantes que 

serán dirigidas a los entes públicos que se requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe 

anual. 

 

Aunado al mandato constitucional establecido en el artículo 130 bis, fracción III, inciso e) expuesto 

anteriormente, la Ley en la materia indica, en su artículo 9, fracción IX, que el Comité Coordinador tiene, 

entre otras, la facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos 

respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de Ley, ello con el objeto de garantizar 

la adopción de medidas de fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención de faltas administrativas 
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y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de los órganos internos de control. Por 

lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 8; 9, fracción IX; 21, fracción XV; 31, fracción VII; 

57; 58; 59 y 60 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, emite la siguiente: 

 

IV.RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE: 

 

DIRIGIDA A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES DE 

ACOLMAN, ATLAUTLA, HUEHUETOCA, MALINALCO, NEXTLALPAN, OTUMBA, TEMAMATLA Y 

TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO, QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS NO ATENDIERON LA 

SOLICITUD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y, EN 

LO SUCESIVO, REMITAN UN INFORME DETALLADO DEL PORCENTAJE DE LOS 

PROCEDIMIENTOS INICIADOS QUE CULMINARON CON UNA SANCIÓN FIRME Y, EN SU CASO, 

A CUÁNTO ASCIENDEN LAS INDEMNIZACIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS. 

 

V. CONCLUSIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 9, fracción 

IX que el Comité Coordinador cuenta con la atribución de emitir recomendaciones no vinculantes a los 

entes públicos respectivos; por lo que, en la Segunda Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 06 de 

septiembre de 2022 se aprobó, por unanimidad de votos de sus integrantes, el Acuerdo 

SAEMM/CC/SES/EXT/02/III/2022 en el cual la referida instancia colegiada emitió la presente. 

 

De conformidad con el artículo 59 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, la presente recomendación deberá recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 

autoridades a las que va dirigida, en un término que no exceda los quince días hábiles a partir de su 

recepción, tanto en el caso en que se determine su aceptación, como en aquél en que decida 

rechazarla. En caso de aceptarla, dichas autoridades deberán informar a este Comité Coordinador, las 

acciones y medidas de atención concretas que se tomarán para darle cumplimiento. 
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Se instruye a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, para que, en términos de ley, haga del conocimiento de los titulares de los Órganos 

Internos de Control Municipal referidos, la presente recomendación. 
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RECOMENDACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE N° 2/2022 

 

DIRIGIDA A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE ACOLMAN, ALMOLOYA DEL RÍO, 
AMANALCO, APAXCO, ATENCO, ATIZAPÁN, ATLACOMULCO, ATLAUTLA, AXAPUSCO, 
AYAPANGO, CALIMAYA, CHALCO, CHAPA DE MOTA, CHICOLOAPAN, 
CHIMALHUACÁN, COATEPEC HARINAS, COCOTITLÁN, CUAUTITLÁN, DONATO 
GUERRA, ECATEPEC DE MORELOS, ECATZINGO, EL ORO, HUEHUETOCA, 
HUIXQUILUCAN, ISIDRO FABELA, IXTAPALUCA, IXTAPAN DE LA SAL, IXTLAHUACA, 
JALTENCO, JILOTEPEC, JILOTZINGO, JOCOTITLÁN, JOQUICINGO, JUCHITEPEC, 
LERMA, LUVIANOS, MALINALCO, MELCHOR OCAMPO, MORELOS, NEXTLALPAN, 
NICOLÁS ROMERO, NOPALTEPEC, OCUILAN, OZUMBA, PAPALOTLA, POLOTITLÁN, 
RAYÓN, SAN ANTONIO LA ISLA, SAN SIMÓN DE GUERRERO, SANTO TOMÁS, 
SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ, SULTEPEC, TECÁMAC, TEMAMATLA, TEMASCALAPA, 
TEMASCALCINGO, TEMASCALTEPEC, TEMOAYA, TENANCINGO, TENANGO DEL 
AIRE, TENANGO DEL VALLE, TEOLOYUCAN, TEOTIHUACÁN, TEPETLAOXTOC, 
TEPETLIXPA, TEPOTZOTLÁN, TEQUIXQUIAC, TEXCALYACAC, TEXCOCO, TEZOYUCA, 
TIANGUISTENCO, TIMILPAN, TLALMANALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ, TLATLAYA, 
TOLUCA, TONANITLA, TONATICO, TULTITLÁN, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 
ZACAZONAPAN, ZACUALPAN, ZUMPAHUACÁN Y ZUMPANGO QUE, EN TÉRMINOS DE 
LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO CUARTO; 47 y 52 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, NO HAN REGISTRADO 
INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS II Y III DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL PARA 
QUE, EN LO SUCESIVO LLEVEN A CABO DICHOS REGISTROS; ASÍ COMO A LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE, EN 
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 38 BIS, FRACCIÓN XVII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 3, FRACCIÓN VII DE LA LEY 
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 3, 
FRACCIÓN X DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 41 DE LAS BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL, TRANSMITA INFORMACIÓN AL SISTEMA I DE LA 
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL”. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 130 bis, fracción 

III, inciso e), establece que corresponde al Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción la elaboración de un informe anual del cual podrán derivarse recomendaciones 

públicas no vinculantes. 
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Aunado a ello, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios indica, en 

su artículo 58, que las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador a los 

entes públicos serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento 

de los procesos, mecanismos, organización, normas; así como acciones u omisiones que 

deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador. 

 

En razón de lo anterior, las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción tienen el carácter de públicas y se formulan en el ejercicio de las 

facultades legales antes señaladas. Su emisión no pretende determinar la existencia de faltas 

administrativas o hechos de corrupción ni mucho menos emitir sentencia o resolución alguna, 

ya que ello corresponde a sus integrantes en ejercicio de las atribuciones legales 

competenciales de cada uno de ellos, de conformidad con los procedimientos legalmente 

establecidos y en los que se respeten cabalmente las garantías del debido proceso. 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

El Comité Coordinador tiene la atribución de 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 a los siguientes sistemas: 

 

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. 
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VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, fracción XIII y 49 de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 

Es importante mencionar que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 

emitió el análisis para la implementación y operación de la Plataforma Digital Nacional para 

que fuera considerado por las instancias y autoridades correspondientes como parte de las 

acciones de diseño, creación, implementación y operación de ésta y aprobó sus Bases de 

Funcionamiento (DOF 23/10/2018). 

 

Las citadas Bases tienen por objeto establecer las directrices para el funcionamiento de la 

Plataforma Digital Nacional y los sistemas que la conforman, que garanticen la 

interoperabilidad, interconexión, estabilidad, uso y seguridad de la información integrada en la 

Plataforma; 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 protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; 

que permitan cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones del Sistema 

Nacional Anticorrupción y las instituciones que lo conforman, entre las que se encuentra el 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 

Asimismo, la autoridad nacional rectora en la materia, publicó en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 24 de diciembre de 2019, 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” en cuyo artículo Tercero establece que a partir del 1 de 
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mayo de 2021, serán operables en el ámbito estatal y municipal los formatos de declaración 

de situación patrimonial y de intereses publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 

de septiembre de 2019, con el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, 

a que hace referencia la fracción I del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción; por lo que los formatos emitidos al efecto son observados por los entes 

públicos del Estado de México y se encuentran incorporados en el Sistema I de la Plataforma 

Digital Estatal de esta entidad federativa. 

 

El objeto del Sistema I “De evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de la 

declaración fiscal” de la Plataforma Digital Nacional, y por consiguiente del Sistema I de la 

Plataforma Digital Estatal es resguardar los datos proporcionados por los entes públicos a 

través de sus sistemas de declaraciones patrimoniales, de intereses y constancia de 

declaración anual de impuestos. 

 

Respecto a los Sistemas II y III de la Plataforma Digital Nacional y con la finalidad de que las 

instancias homólogas en las entidades federativas pudieran iniciar los trabajos de 

estandarización y homologación en las bases de datos y desarrollar los canales de 

interconexión con la Plataforma Digital Nacional en los mencionados sistemas, la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción emitió en su repositorio, el 20 de noviembre del 

2018, el estándar de datos correspondiente al Sistema II de “Sistema de los Servidores 

Públicos que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas” y del Sistema III 

“Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados”. 

 

Por consiguiente, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, en 

fecha 22 de abril de 2020 los “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, los cuales tienen por objeto establecer las 

directrices para el funcionamiento de los Sistemas II y III (servidores públicos que intervienen 
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en contrataciones y servidores públicos y particulares sancionados) de la Plataforma Digital 

Estatal”. 

 

Los citados lineamientos son de observancia obligatoria y de aplicación general para todos los 

entes públicos y entidades con atribuciones, facultades u obligaciones en la materia y con ello 

se busca lograr la interoperabilidad, interconexión, estabilidad, uso y seguridad de la 

información contenida en la Plataforma, promoviendo la homologación de procesos, 

estandarización de datos y la simplicidad de su uso que permita cumplir con los 

procedimientos, obligaciones y disposiciones del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

El Sistema II de la Plataforma Digital Estatal denominado “Sistema de los Servidores Públicos 

que intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas”, permitirá que los distintos 

usuarios tengan acceso a la información relacionada con los servidores públicos que 

intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, de tramitación, atención y 

resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, 

permiso o autorización y sus prórrogas, enajenación de bienes muebles y aquellos que 

dictaminan en materia de avalúos; de igual manera los nombres y adscripción de los servidores 

públicos que intervengan en contrataciones, de tal manera que sea utilizada por los integrantes 

del Sistema Estatal Anticorrupción y autoridades competentes en sus funciones de prevención, 

detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como 

de control y fiscalización de recursos públicos. 

 

En tanto que el objeto del Sistema III “Sistema de Servidores Públicos y Particulares 

Sancionados” es permitir que los usuarios tengan acceso a los datos relacionados con 

sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la comisión de faltas 

administrativas, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

México y Municipios, a fin de hacer disponible dicha información para las autoridades cuya 

competencia lo requiera; debiendo incluir, entre otros, las constancias de sanciones o de 

inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores públicos o particulares que 
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hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas administrativas graves, la anotación 

de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal de 

Justicia Administrativa en términos de la Ley en la materia, 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 Administrativas del Estado de México y Municipios. 

 

El registro de la información relativa a la comisión de los delitos por hechos de corrupción, 

previstos en el Título Sexto del Código Penal del Estado de México, se llevará a cabo conforme 

a lo dispuesto en la legislación penal y procesal penal aplicable, así como a la normativa que 

para el efecto establezca la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Poder 

Judicial del Estado de México. 

 

En razón de lo anteriormente expuesto, tenemos que los entes públicos previstos en el artículo 

3, fracción X de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Estado de México y 

Municipios y 41 de las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, deben 

transmitir la información correspondiente al Sistema I “De evolución patrimonial, de declaración 

de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal” en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables; siendo el caso que el Poder Legislativo del Estado de 

México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios, el Poder Judicial del Estado de México, la 

Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México cuentan, al cierre del Informe Anual 2021-2022 del Comité Coordinador 

con registros actualizados en la Plataforma Digital Estatal respecto a dicho sistema (ANEXO 

I). 

 

Cabe mencionar que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 

establece en su artículo 38 bis, fracción XVII, que la Secretaría de la Contraloría del Estado 
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de México, es la dependencia encargada, entre otras, de la vigilancia, fiscalización y control 

de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública estatal y su sector 

auxiliar y que le corresponde recibir y registrar la declaración de situación patrimonial, la 

declaración de intereses, la presentación de la constancia de declaración fiscal y determinar 

el conflicto de intereses de los servidores públicos del Estado y municipios y en cumplimiento 

a dicha atribución, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México comunicó a la 

Secretaría Ejecutiva, a través del diverso 21009A000/0916/2019, de fecha 8 de febrero de 

2019, los entes públicos que utilizan su Sistema de Declaraciones Patrimoniales (Declaranet) 

para que todos y cada uno de los servidores públicos adscritos a los mismos, presenten su 

declaración patrimonial, conforme a lo siguiente: Sector Central 21, Sector Auxiliar 86, 

Órganos Autónomos/Otras Autoridades 4, Ayuntamientos 125 y Organismos Municipales 92. 

 

En tal sentido, el Tribunal Electoral del Estado de México en fecha 20 de mayo de 2021 

comunicó, mediante oficio TEEM/P/339/2021, estar realizando las gestiones para suscribir un 

convenio de coordinación con la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, mismo 

que formalizó el 2 de junio de ese año; de igual forma, la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México, por diverso 400L02000/OIC/967/2021 del 1 de octubre de 2021, informó 

contar con un convenio de coordinación desde el 10 de enero de 2017, en ambos casos para 

permitirles la operación y acceso al sistema “Declaranet” y estén en posibilidades de recibir y 

registrar la declaración por inicio, conclusión o modificación patrimonial, la declaración de 

intereses, así como, la constancia de presentación de la declaración fiscal de las personas 

servidoras públicas vía electrónica, almacenando la información en la base de datos que para 

tal efecto se tiene habilitada y en su caso, interconectar la información que se aloja en el 

Declaranet con la Plataforma Digital Estatal. 

 

Por lo expuesto y si bien es cierto que la transmisión al Sistema I de la Plataforma Digital 

Estatal correspondiente a los entes públicos que aún no interoperan datos se encuentra a 

cargo de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, también lo es que dicha 

autoridad ha realizado las actualizaciones del estándar de datos emitidos por el Comité 
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Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en los años 2019 y 2021; así como las 

diversas pruebas realizadas para la interconexión de dicho sistema, siendo que el 6 de mayo 

de 2022 aprobó la versión 2.0 del API (reglas y protocolos) de interconexión entre su Sistema 

Declaranet con la Plataforma Digital Estatal, existiendo a la fecha un canal de comunicación 

actualizado y activo (interconexión), encontrándose al corte del Informe Anual del Comité 

Coordinador 2021-2022 en proceso de interoperabilidad de datos; así como la depuración, 

estandarización y homologación de los registros de información correspondientes a los 

servidores públicos de los entes citados. Por lo anterior, resulta necesario que la Secretaría 

de la Contraloría del Estado de México concluya con su proceso. 

 

Por otra parte, y en relación a los Sistemas II y III de la Plataforma Digital Estatal, tenemos 

que entre los entes públicos que deben cumplir con el registro de información se encuentran 

los municipios; quienes deben implementar un sistema digital que les permita la interconexión 

referida, o bien suscriban un convenio específico de colaboración al efecto con la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objeto de que ésta otorgue las 

autorizaciones y claves de acceso para el uso de los Sistemas referidos. 

 

Es necesario recordar que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios en sus artículos 49, 51 y 52 indica que la Plataforma Digital Estatal estará 

conformada por la información que a la misma incorporen los integrantes del Sistema Estatal 

Anticorrupción, así como del Sistema Municipal Anticorrupción y contará, entre otros, con el 

Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones 

públicas (II) y el Sistema de servidores públicos y particulares sancionados (III); precisando 

que éstos operarán en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de México y Municipios, específicamente que el Sistema de información pública de 

contrataciones contará con la información pública que remitan las autoridades competentes al 

Comité Coordinador a solicitud de éste, para el ejercicio de sus funciones y los objetivos de 

esta Ley; en tanto que el Sistema de servidores públicos estatales y municipales, así como de 

particulares sancionados tiene como finalidad que las sanciones impuestas a servidores 
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públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y hechos de corrupción 

en términos del Código Penal del Estado de México, queden inscritas dentro del mismo y su 

consulta deberá estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera. 

 

Por su parte, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 

en el artículo 28, párrafos cuatro y cinco, indica que en el sistema estatal de servidores públicos 

y particulares sancionados de la Plataforma Digital Estatal se inscribirán y se harán públicas, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios y las disposiciones legales en materia de transparencia, 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 en términos de esta Ley; así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan 

realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal de Justicia Administrativa, en términos 

de la presente Ley; y que los entes públicos, previo al nombramiento, designación o 

contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público, consultarán los sistemas 

nacional, estatal y municipal de servidores públicos y particulares sancionados de la 

plataforma digital nacional y estatal, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas 

personas, de no existir se expedirá la constancia correspondiente. 

 

En tanto que en su artículo 47 la Ley citada en el párrafo anterior señala que la plataforma 

digital estatal incluirá, un sistema específico, para los nombres y adscripción de los servidores 

públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones públicas, ya sea en la 

tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una 

concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes 

muebles y aquéllos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será actualizado de manera 

quincenal y que los formatos y mecanismos para registrar la información serán determinados 

por el Comité Coordinador. La información de este sistema deberá ser puesta a disposición de 
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todo público a través del portal oficial de Internet del Gobierno del Estado de México y de los 

portales oficiales de los entes públicos referidos en la propia Ley. 

 

Como ya se indicó, en atención a las disposiciones jurídicas previamente citadas, el Comité 

Coordinador emitió los 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 por lo que los municipios, como entes públicos obligados, deben 

desarrollar un sistema digital que les permita cumplir con la obligación legal de registrar la 

información respectiva en los sistemas referidos de la citada plataforma, logrando así la 

interconexión con ésta; sin embargo desde la emisión de la citada normatividad, ninguno de 

los 125 Ayuntamientos del Estado de México reportó haber implementado la herramienta 

informática comentada. 

 

Cabe señalar que en el artículo Quinto Transitorio de los multicitados lineamientos, se dispuso 

que 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 III de 

la Plataforma Digital Estatal, previa celebración del convenio específico con la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Por lo expuesto, resulta necesario que los entes públicos que nos ocupan desarrollen su 

sistema digital o suscriban el convenio correspondiente a efecto de que estén en posibilidad 

de cumplir con las obligaciones ya expuestas, lo que redundaría en el fortalecimiento del 

estado de derecho y a un eficaz combate a la corrupción. 

Por lo que respecta a la suscripción de Convenios Específicos de Colaboración con la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tenemos que con las administraciones 

municipales que concluyeron su encargo el pasado 31 de diciembre de 2021, se firmaron 85 

de ellos respecto de los cuales los municipios de Atenco, Otzolotepec, Tenango del Valle y 
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Zacazonapan no registraron información alguna; en tanto que al 31 de diciembre de 2021, 81 

de ellos sí reportaron información al menos en algún sistema. 

 

Las obligaciones legales antes señaladas resultan exigibles a los servidores públicos que 

integran a las actuales administraciones municipales, los cuales deben dar cumplimiento a las 

mismas y toda vez que se continua sin recibir reporte de que algún municipio haya desarrollado 

la herramienta informática referida con anterioridad y con el objeto de coadyuvar en dicho 

cometido, la Secretaría Técnica remitió oficios de invitación para la firma de nuevo Convenio 

Específico de Colaboración a las actuales administraciones. 

 

Como resultado, tenemos que de los 125 municipios que integran al Estado de México, 62 

llevaron a cabo la firma del instrumento jurídico correspondiente; en tanto que 63 municipios 

no lo han suscrito (ANEXO II). 

 

Ahora bien, de los 62 municipios que cuentan con convenio firmado al mes de agosto de 2022, 

21 no han registrado información en ninguno de los dos sistemas (ANEXO III). 

 

III. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECOMENDACIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 21, 

fracción XV, que el Comité de Participación Ciudadana tiene la atribución de proponer al 

Comité Coordinador a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de 

recomendaciones no vinculantes; razón por la cual en la Segunda Sesión Extraordinaria, 

llevada a cabo el 31 de agosto de 2022, se conoció y coincidió en la procedencia de emitir el 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/EXT/2/III/2022, por el cual la referida instancia colegiada determinó 

someter la presente recomendación al Comité Coordinador para su análisis, discusión y 

eventual aprobación. 
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A su vez, el artículo 31 de la Ley señalada en el párrafo anterior, dispone que la Comisión 

Ejecutiva tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité 

Coordinador realice sus funciones, por lo que cuenta con la atribución de elaborar propuestas 

para ser sometidas a la aprobación de dicho Comité, entre las que se encuentran las 

recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a los entes públicos que se requieran, en 

virtud de los resultados advertidos en el informe anual. 

 

Aunado al mandato constitucional establecido en el artículo 130 bis, fracción III, inciso e) 

expuesto anteriormente, la Ley en la materia indica, en su artículo 9, fracción IX, que el Comité 

Coordinador tiene, entre otras, la facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculantes 

a los entes públicos respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de Ley, 

ello con el objeto de garantizar la adopción de medidas de fortalecimiento institucional dirigidas 

a la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el 

desempeño de los órganos internos de control. Por lo antes expuesto y con fundamento en los 

artículos 8; 9, fracción IX; 21, fracción XV; 31, fracción VII; 57; 58; 59 y 60 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, emite la siguiente: 

 

IV. RECOMENDACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE 

 

DIRIGIDA A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE ACOLMAN, ALMOLOYA DEL RÍO, 
AMANALCO, APAXCO, ATENCO, ATIZAPÁN, ATLACOMULCO, ATLAUTLA, AXAPUSCO, 
AYAPANGO, CALIMAYA, CHALCO, CHAPA DE MOTA, CHICOLOAPAN, 
CHIMALHUACÁN, COATEPEC HARINAS, COCOTITLÁN, CUAUTITLÁN, DONATO 
GUERRA, ECATEPEC DE MORELOS, ECATZINGO, EL ORO, HUEHUETOCA, 
HUIXQUILUCAN, ISIDRO FABELA, IXTAPALUCA, IXTAPAN DE LA SAL, IXTLAHUACA, 
JALTENCO, JILOTEPEC, JILOTZINGO, JOCOTITLÁN, JOQUICINGO, JUCHITEPEC, 
LERMA, LUVIANOS, MALINALCO, MELCHOR OCAMPO, MORELOS, NEXTLALPAN, 
NICOLÁS ROMERO, NOPALTEPEC, OCUILAN, OZUMBA, PAPALOTLA, POLOTITLÁN, 
RAYÓN, SAN ANTONIO LA ISLA, SAN SIMÓN DE GUERRERO, SANTO TOMÁS, 
SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ, SULTEPEC, TECÁMAC, TEMAMATLA, TEMASCALAPA, 
TEMASCALCINGO, TEMASCALTEPEC, TEMOAYA, TENANCINGO, TENANGO DEL 
AIRE, TENANGO DEL VALLE, TEOLOYUCAN, TEOTIHUACÁN, TEPETLAOXTOC, 
TEPETLIXPA, TEPOTZOTLÁN, TEQUIXQUIAC, TEXCALYACAC, TEXCOCO, TEZOYUCA, 
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TIANGUISTENCO, TIMILPAN, TLALMANALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ, TLATLAYA, 
TOLUCA, TONANITLA, TONATICO, TULTITLÁN, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, 
ZACAZONAPAN, ZACUALPAN, ZUMPAHUACÁN Y ZUMPANGO QUE, EN TÉRMINOS DE 
LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO CUARTO; 47 y 52 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, NO HAN REGISTRADO 
INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS II Y III DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL PARA 
QUE, EN LO SUCESIVO LLEVEN A CABO DICHOS REGISTROS; ASÍ COMO A LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE, EN 
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 38 BIS, FRACCIÓN XVII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 3, FRACCIÓN VII DE LA LEY 
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 3, 
FRACCIÓN X DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 41 DE LAS BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL TRANSMITA INFORMACIÓN AL SISTEMA I DE LA 
PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL”. 

 

V. CONCLUSIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 9, 

fracción IX que el Comité Coordinador cuenta con la atribución de emitir recomendaciones no 

vinculantes a los entes públicos respectivos; por lo que, en la Segunda Sesión Extraordinaria 

llevada a cabo el 06 de septiembre de 2022, fue presentado el proyecto elaborado por la 

Comisión Ejecutiva de la “Recomendación No Vinculante dirigida a 84 Presidentes Municipales 

del Estado de México que, en términos de los artículos 28, párrafo cuarto; 47 y 52 de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, no han registrado 

información en los Sistemas II y III de la Plataforma Digital Estatal”, la cual fue votada de 

manera favorable en sus términos por las y los titulares de la Secretaría de la Contraloría del 

Estado de México; del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de México y Municipios y del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México; y en contra, por la titular del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, el representante del Consejo de la Judicatura del Estado 

de México y el Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; 

configurándose un empate en la votación, en razón de la ausencia de la Encargada de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México, ejerciendo el voto 
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de calidad el Presidente, quien solicitó además un engrose para que se contemplará en el 

documento el Sistema I de la Plataforma referida y a los entes públicos que deben transmitir 

la información correspondiente. A dicha propuesta de acuerdo recayó un empate con la 

votación en el mismo sentido de sus integrantes, por lo que, nuevamente con ejercicio del voto 

de calidad, se aprobó por mayoría de votos, el Acuerdo SAEMM/CC/SES/EXT/02/IV/2022 en 

el cual la referida instancia colegiada emitió la presente. 

 

De conformidad con el artículo 59 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios, la presente recomendación deberá recibir respuesta fundada y motivada por 

parte de las autoridades a las que va dirigida, en un término que no exceda los quince días 

hábiles a partir de su recepción, tanto en el caso en que se determine su aceptación, como en 

aquél en que decida rechazarla. En caso de aceptarla, dichas autoridades deberán informar a 

este Comité Coordinador, las acciones y medidas de atención concretas que se tomarán para 

darle cumplimiento. 

 

Se instruye a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios para que, en términos de ley, haga del conocimiento de los 

Presidentes Municipales referidos; así como a la Secretaría de la Contraloría del Estado de 

México, la presente recomendación. 
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ANEXO I * 
Entes públicos que no cuentan con registros en la Plataforma Digital Estatal 
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ANEXO II * 
63 municipios sin Convenio Específico de Colaboración 

en la Plataforma Digital Estatal 
 

N°. MUNICIPIO   

1 Almoloya del Río 33 Nextlalpan 

2 Amanalco 34 Nicolás Romero 

3 Apaxco 35 Nopaltepec 

4 Atenco 36 Ocuilan 

5 Atizapán 37 Ozumba 

6 Atlacomulco 38 Papalotla 

7 Axapusco 39 San Antonio la Isla 

8 Calimaya 40 San Simón de Guerrero 

9 Chicoloapan 41 Soyaniquilpan de Juárez 

10 Chimalhuacán 42 Sultepec 

11 Coatepec Harinas 43 Temamatla 

12 Cocotitlán 44 Temascalapa 

13 Cuautitlán 45 Temascalcingo 

14 Donato Guerra 46 Temascaltepec 

15 Ecatepec de Morelos 47 Temoaya 

16 Ecatzingo 48 Tenango del Valle 

17 El Oro 49 Teotihuacán 

18 Huehuetoca 50 Tepetlaoxtoc 

19 Huixquilucan 51 Tepotzotlán 

20 Isidro Fabela 52 Tequixquiac 

21 Ixtapaluca 53 Texcoco 

22 Ixtapan de la Sal 54 Tezoyuca 

23 Ixtlahuaca 55 Tianguistenco 

24 Jaltenco 56 Timilpan 

25 Jilotepec 57 Tlalmanalco 

26 Jocotitlán 58 Tlalnepantla de Baz 

27 Joquicingo 59 Toluca 

28 Lerma 60 Tultitlán 

29 Luvianos 61 Zacazonapan 

30 Malinalco 62 Zacualpan 

31 Melchor Ocampo 63 Zumpango 

32 Morelos   
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ANEXO III * 
21 municipios que no han registrado información en ninguno de los sistemas de la 

PDE 
 

N°. MUNICIPIO 

1 Acolman 

2 Atlautla 

3 Ayapango 

4 Chalco 

5 Chapa de Mota 

6 Jilotzingo 

7 Juchitepec 

8 Polotitlán 

9 Rayón 

10 Santo Tomás 

11 Tecámac 

12 Tenancingo 

13 Tenango del Aire 

14 Teoloyucan 

15 Tepetlixpa 

16 Texcalyacac 

17 Tlatlaya 

18 Tonanitla 

19 Tonatico 

20 Valle de Chalco Solidaridad 

21 Zumpahuacán 

 
* INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y 

PLATAFORMA DIGITAL. 
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RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE N° 3/2022 

 

DIRIGIDA A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE ALMOLOYA DEL RÍO Y JOQUICINGO, DEL 

ESTADO DE MÉXICO PARA QUE, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 123 Y 130 BIS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 62 A 78 DE LA LEY 

DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 7, FRACCIÓN I DE 

LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 

REALICEN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA INSTALAR SU SISTEMA MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN; TODA VEZ QUE EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, NO OBRA EVIDENCIA DE QUE HAYAN 

INSTALADO SU SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA 

LEY EN LA MATERIA EN EL AÑO 2017. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 130 bis, fracción III, inciso 

e), establece que corresponde al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción la elaboración 

de un informe anual del cual podrán derivarse recomendaciones públicas no vinculantes. 

 

Aunado a ello, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios indica, en su artículo 

58, que las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador a los entes públicos 

serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, 

mecanismos, organización, normas; así como acciones u omisiones que deriven del informe anual que 

presente el Comité Coordinador. 

 

En razón de lo anterior, las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción tienen el carácter de públicas y se formulan en el ejercicio de las facultades legales antes 

señaladas. Su emisión no pretende determinar la existencia de faltas administrativas o hechos de 

corrupción ni mucho menos emitir sentencia o resolución alguna, ya que ello corresponde a sus 

integrantes en ejercicio de las atribuciones legales competenciales de cada uno de ellos, de 
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conformidad con los procedimientos legalmente establecidos y en los que se respeten cabalmente las 

garantías del debido proceso. 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala que el ejercicio de la autoridad 

se sujetará así misma y a las leyes y ordenamientos que de una y otras emanen, de igual manera en 

su artículo 123 establece que los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia desempeñarán 

facultades normativas para el régimen de gobierno y administración del Municipio, así como lo 

relacionado al Sistema Municipal Anticorrupción y funciones de inspección, concernientes al 

cumplimiento de las disposiciones de observancia general aplicables. 

 

En materia anticorrupción la Carta Magna indica 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; para lo cual contempla las bases mínimas para el 

cumplimiento de su objeto, señalando que también se estará a lo que establezca la Ley respectiva. 

 

Por lo que corresponde al Sistema Municipal Anticorrupción, el ya citado artículo 130 bis establece que 

es la instancia de coordinación y coadyuvancia con el sistema estatal en la materia, el cual 

concurrentemente tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas, acciones 

y procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de 

corrupción; así como coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control de 

recursos públicos en el ámbito municipal, en congruencia con los Sistemas Federal y Estatal. 

 

La Carta Magna del Estado de México indica que el Sistema Municipal Anticorrupción contará con un 

Comité Coordinador integrado por el titular de la Contraloría Municipal, el de la Unidad de Transparencia 

y Acceso a la Información; así como un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo 

presidirá, para lo cual indica que este Comité deberá integrarse por tres ciudadanos que se hayan 
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destacado por su contribución al combate a la corrupción, de notoria buena conducta y honorabilidad 

manifiesta, los cuales serán designados en los términos que establezca la ley. 

 

El ordenamiento jurídico señalado faculta al Comité Coordinador Municipal para llevar a cabo el 

establecimiento de mecanismos de coordinación y armonización con el Sistema Estatal Anticorrupción; 

diseñar y promover políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción y la actualización y difusión de la información que sobre estas 

materias generen las instituciones competentes. De igual forma, mandata la elaboración de un informe 

anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de 

políticas y programas correspondientes. 

 

Asimismo, mandata la elaboración y entrega de un informe anual al Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios de las acciones realizadas, las políticas aplicadas y 

del avance de éstas con respecto al ejercicio de sus funciones, además de informar la probable 

comisión de hechos de corrupción y faltas administrativas para que en su caso, el referido Comité emita 

recomendaciones no vinculantes a las autoridades competentes, a fin de que adopten medidas dirigidas 

al fortalecimiento institucional para la prevención y erradicación de tales conductas. 

 

Con fundamento en lo anterior, mediante el Decreto 207, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” en fecha 30 de mayo de 2017, entrando en vigor al día siguiente, se promulgó la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; la cual en los preceptos contenidos en el 

Capítulo Décimo, se reproduce el mandato constitucional que indica que el Sistema Municipal 

Anticorrupción es la instancia de coordinación y coadyuvancia con el Sistema Estatal Anticorrupción, 

que concurrentemente tendrá por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas, 

acciones y procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, actos y 

hechos de corrupción; así como coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control 

de recursos públicos en el ámbito municipal. 

 

Para ello, en el Octavo Transitorio del referido Decreto 207 se establece que dentro de los noventa días 

naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo, los Ayuntamientos del Estado deberán designar 
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a los integrantes de la Comisión de Selección Municipal, integrada por cinco mexiquenses por un 

periodo de dieciocho meses; la cual nombrará a los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

Municipal, en los términos de un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la 

representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador, ambos del Sistema 

Municipal Anticorrupción; un integrante que durará en su encargo dos años y un integrante que durará 

en su encargo tres años. 

 

Asimismo, prevé que el Comité Coordinador Municipal se instalará en un plazo no mayor a sesenta 

días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad el Comité de Participación Ciudadana 

Municipal y que una vez instalado el Comité Coordinador Municipal éste tendrá un plazo de noventa 

días para emitir las disposiciones relativas a su funcionamiento. Cabe señalar que el plazo otorgado 

por el multicitado Decreto 207 para instalar la Comisión de Selección Municipal feneció el 28 de agosto 

del año 2018. 

 

La inexistencia de un Sistema Municipal Anticorrupción afecta en su conjunto la eficiencia y eficacia al 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios al obstaculizar el cumplimiento de 

obligaciones previstas en disposiciones de observancia general del Estado mexicano. 

 

No obstante la relevancia del Sistema Municipal Anticorrupción, como una importante instancia de 

coadyuvancia y enlace para erradicar la corrupción en los municipios, tenemos que de los 125 

Ayuntamientos del Estado de México, 123 han contado en algún momento con su Sistema 

Anticorrupción; sin embargo, en los casos de Almoloya del Río y Joquicingo pese a las acciones 

realizadas no se obtuvieron resultados favorables, como a continuación se describe: En el caso de 

Almoloya del Río se remitieron dos comunicados uno en el año 2020 y otro más en 2021, en donde se 

solicitó impulsar las acciones correspondientes para la consecución de dicho objetivo previsto en la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios sin que, como ya se indicó, se haya 

recibido respuesta alguna. 

 

En cuanto a Joquicingo se remitió un comunicado en el año 2021, en el cual se resaltaba la importancia 

de dar cumplimiento con las disposiciones legales que mandatan la integración y operación del Sistema 
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Municipal Anticorrupción en cumplimiento a la Ley en la materia y de igual manera hubo omisión en la 

respuesta. 

 

Por consiguiente, en el año 2019 el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios emitió recomendación no vinculante a los Presidentes Municipales e integrantes 

del ayuntamiento, relacionada con la integración y funcionamiento de sus sistemas municipales 

anticorrupción. Como resultado el municipio de Almoloya del Río informó únicamente de los avances 

para la integración de su sistema municipal, sin llegar a instalarlo. En tanto que el municipio de 

Joquicingo no atendió la recomendación correspondiente. 

 

Aunado a la anterior y ante la persistencia de la omisión señalada anteriormente, en año 2021 se notificó 

a los citados municipios la recomendación no vinculante 2/2021, en la cual el Comité Coordinador 

recomendó dar cumplimiento con las obligaciones legales establecidas en la ley en la materia e instalar 

su Sistema Municipal Anticorrupción. 

 

Con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones en comento, fueron 

enviados oficios recordatorios, a efecto de atender en tiempo y forma la citada recomendación, ello de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios; en respuesta el Ayuntamiento de Almoloya del Río informó únicamente los avances para la 

integración de su sistema, sin concluir con su instalación. En cuanto al Ayuntamiento de Joquicingo y 

toda vez que no se recibió respuesta, se formuló un segundo recordatorio para que atendiera la 

recomendación; sin embargo, éstos dos últimos documentos no fueron contestados. 

 

En razón del incumplimiento legal por parte del Ayuntamiento de Joquicingo, se hizo del conocimiento 

al Contralor del Poder Legislativo del Estado de México la omisión que nos ocupa para todos los efectos 

legales y administrativos a que hubiere lugar, estando aún dicho asunto en trámite ante la citada 

autoridad. 

 

Es importante mencionar que se otorgaron un total de 9 capacitaciones a los servidores públicos de los 

municipios que ahora nuevamente se recomienda; 5 a Almoloya del Río y 4 a Joquicingo, en temas 

relacionados con la integración y funcionamiento del Sistema Municipal Anticorrupción. 
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De igual forma durante los años 2021 y 2022 se les otorgaron un total de 7 asesorías “in situ”, de las 

cuales al municipio de Almoloya del Río se le otorgaron 3 y a Joquicingo 4, todas ellas relacionadas 

con la instalación del sistema municipal anticorrupción. 

 

Pese a que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción realizó las acciones anteriormente 

descritas, a la fecha los municipios en comento no han remitido evidencia documental que acredite la 

integración de su sistema municipal anticorrupción; aunque cabe decir que actualmente los dos 

municipios cuentan con su Comisión de Selección Municipal vigente. (ANEXO I) 

 

Con las omisiones anteriormente expuestas, además de incumplir con disposiciones establecidas en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y en la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios; los integrantes de los ayuntamientos y demás servidores públicos 

municipales de Almoloya del Río y Joquicingo realizan acciones contrarias a lo establecido en la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en vigor a partir del 19 de 

julio de 2017, que los mandata a observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público; para lo cual deberán 

apegar su conducta conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 

atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que 

regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

 

III. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECOMENDACIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 21, fracción 

XV, que el Comité de Participación Ciudadana tiene la atribución de proponer al Comité Coordinador a 

través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes; 

razón por la cual en la Segunda Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 31 de agosto de 2022, se 

conoció y coincidió en la procedencia de emitir el Acuerdo SAEMM/CE/SES/EXT/2/III/2022, por el cual 

la referida instancia colegiada determinó someter la presente recomendación al Comité Coordinador 

para su análisis, discusión y eventual aprobación. 
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A su vez, el artículo 31 de la Ley señalada en el párrafo anterior, dispone que la Comisión Ejecutiva 

tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador 

realice sus funciones, por lo que cuenta con la atribución de elaborar propuestas para ser sometidas a 

la aprobación de dicho Comité, entre las que se encuentran las recomendaciones no vinculantes que 

serán dirigidas a los entes públicos que se requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe 

anual. 

 

Aunado al mandato constitucional establecido en el artículo 130 bis, fracción III, inciso e) expuesto 

anteriormente, la Ley en la materia indica, en su artículo 9, fracción IX, que el Comité Coordinador tiene, 

entre otras, la facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos 

respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de Ley, ello con el objeto de garantizar 

la adopción de medidas de fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención de faltas administrativas 

y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de los órganos internos de control. Por 

lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 8; 9, fracción IX; 21, fracción XV; 31, fracción VII; 

57; 58; 59 y 60 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, emite la siguiente: 

 

IV. RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE: 

 

DIRIGIDA A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE ALMOLOYA DEL RÍO Y JOQUICINGO, DEL 

ESTADO DE MÉXICO PARA QUE, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 123 Y 130 BIS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 62 A 78 DE LA LEY 

DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 7, FRACCIÓN I DE 

LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 

REALICEN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA INSTALAR SU SISTEMA MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN; TODA VEZ QUE EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, NO OBRA EVIDENCIA DE QUE HAYAN 

INSTALADO SU SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA 

LEY EN LA MATERIA EN EL AÑO 2017. 
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V. CONCLUSIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 9, fracción 

IX que el Comité Coordinador cuenta con la atribución de emitir recomendaciones no vinculantes a los 

entes públicos respectivos; por lo que, en la Segunda Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 06 de 

septiembre de 2022 se aprobó, por unanimidad de votos de sus integrantes, el Acuerdo 

SAEMM/CC/SES/EXT/02/V/2022 en el cual la referida instancia colegiada emitió la presente. 

 

De conformidad con el artículo 59 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, la presente recomendación deberá recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 

autoridades a las que va dirigida, en un término que no exceda los quince días hábiles a partir de su 

recepción, tanto en el caso en que se determine su aceptación, como en aquél en que decida 

rechazarla. En caso de aceptarla, dichas autoridades deberán informar a este Comité Coordinador, las 

acciones y medidas de atención concretas que se tomarán para darle cumplimiento. 

 

Se instruye a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, para que, en términos de ley, haga del conocimiento de los Presidentes 

Municipales ya referidos, la presente recomendación. 
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No. MUNICIPIO

OFICIOS A PRESIDENTES 

MUNICIPALES O CONTRALORES 

PARA INSTALAR SMA

RESPUESTAS 

A OFICIOS
RPNV 2019-2021 RESPUESTAS A RPNV

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS PARA 

INTEGRAR SMA
OBSERVACIONES

NO. OFICIO FECHA OFICIO ASUNTO

CPL/DRA/514/2021
22 de marzo de 

2021

Sin avances SMA, inicia

investigación.

Oficio de ST de fecha 28 de enero de

2021 de DUF:

411001A00000000/00037/2021.

No

RPNV 2/2021 con Oficio

411001A00000000/0579/202

1, de fecha 09/09/2021.

CPL/0079/2022 13 de enro de 2022

A diciembre 2021:

CSM: vigente hasta

10/04/2023

CPC: no instalado

CCM: no instalado

Recordatorio RPNV 2/2021

con Oficio

411001A00000000/00842/20

21, de fecha 28/09/2021.

Respuesta a RPNV 2/2021 PM-

AR/OG/1247/10/2021, de fecha

11/10/2021.

CPL/0322/2022
14 de febrero de 

2022

Solocita informe y remita

acciones a efecto de que la

CSM convoque a CPC y

CCM.

CPL/0786/2022
14 de marzo de 

2022

Informa que no se

realizaron acciones

necesarias con la CSM.

En respuesta a RPNV 2021 informa

avances para integrar SMA

CPL/1506/2022
23 de mayo de 

2022

Solicita estado del SMA y

convocatoria para integrar

CSM.

CPL/1656/2022 08 de junio de 2022

Solicita resultado

convocatoria de CSM, sus

nombramientos; así como.

acciones que se continuan

realizando.

CPL/1765/2022 22 de junio de 2022 Solicita convocatoria CPC.

No. MUNICIPIO

OIFCIOS A PRESIDENTES 

MUNICIPALES O CONTRALORES 

PARA INSTALAR SMA

RESPUESTAS 

A OFICIOS
RPNV 2019-2021 RESPUESTAS A RPNV

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS PARA 

INTEGRAR SMA
OBSERVACIONES

Oficio de ST de fecha 28 de enero de

2021 de DUF:

411001A00000000/00057/2021.

No

Oficio RPNV2019

400N10000/1047/2019, de

fecha 11/09/2019.

RESPUESTA A RPNV2019

PMJ/CIM/395/2019, fecha de

recepción 01/10/2019.

CPL/DRA/532/2021
22 de marzo de 

2021

Sin avances SMA, inicia

investigación.

En respuesta a la RPNV 2019 no atendió

recomendación.

RPNV 2/2021 con Oficio

411001A00000000/0602/202

1, de fecha 09/09/2021.

CPL/0135/2022
13 de enero de 

2022

A diciembre 2021:

CSM: no integrada

CPC: no instalado

CCM: no instalado

Recordatorio RPNV 2/2021

con Oficio

411001A00000000/00747/20

21, de fecha 24/09/2021.

CPL/0327/2022
15 de febrero de 

2022

Solicita informe y remita

convocatoria para CSM

(avance efectivo en el tema)

No atendió la RPNV 2/2021.

Segundo Recordatorio RPNV

2/2021 con Oficio

411001A00000000/00947/20

21, de fecha 01/11/2021.

CPL/1364/2022
02 de mayo de 

2022

Solicita informe y remita

convocatoria para CSM y

en su caso sus

nombramientos .

Seguimento Contraloría del

Poder Legislativo RPNV

2/2021 con Oficio

411001A00000000/00967/20

21, de fecha 08/11/2021.

ANEXO I 

Evidencia de acciones realizadas

Capacitaciones: 5 (Capacitación "Sistemas

Municipales Anticorrupción" 1. 21 de

febrero de 2019 2. 09 de abril de 2019 3.

23 de mayo de 2019/ 4. Capacitación

SESAEMM-SECOGEM 31 de agosto de

2019/ 5. Jornada Integral de Trabajo, 26 de

mayo de 2022).

Asesorías: 4 (Asesoría In situ "Programa

emergente de integración", 14 de abril de

2021/ 29 de marzo de 2022/ 23 de junio de

2022/ 15 de agosto de 2022).

JOQUICINGO2

Capacitaciones: 4 (1. Capacitación

"Sistemas Municipales Anticorrupción" 09

de abril de 2019 / 2. Capacitación

SESAEMM-SECOGEM, 31 de agosto de

2019/ 3. Capacitación "Inducción al

Sistema Estatal y Municipal

Anticorrupción", 04 de marzo de 2022/ 4.

Jornada Integral de Trabajo, 26 de mayo

de 2022).

1 ALMOLOYA DEL RÍO

Comunicado DGVI de fecha 15 de

junio de 2020 solicitando instalar

SMA.

No

Oficio RPNV2019

400N10000/1047/2019, de

fecha 11/09/2019.

Respuesta a RPNV2019 PM-

AR/OG/436/10/19, fecha de

recepción 30/10/2019.

Asesorías: 3 (Asesoría In situ "Programa

emergente de integración", 03 de marzo de

2021/ 12 de marzo de 2022/08 de marzo

de 2022).

ANEXO I 

Evidencia de acciones realizadas

COPIAS DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE SMA DE LA 

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO

*INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINTITUCIONAL 

En respuesta a RPNV 2019 informa

avances para integrar SMA.

COPIAS DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE SMA DE LA 

CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO
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RECOMENDACIÓN PÚBLICA NO VINCULANTE N° 4/2022 

 

DIRIGIDA A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE ECATEPEC, MORELOS, NEXTLALPAN, 

SULTEPEC Y TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO CON LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 123 Y 130 BIS. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 62 A 78 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 7, FRACCIÓN I DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, INSTALEN SU SISTEMA 

MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 130 bis, fracción III, inciso 

e), establece que corresponde al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción la elaboración 

de un informe anual del cual podrán derivarse recomendaciones públicas no vinculantes. 

 

Aunado a ello, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios indica, en su artículo 

58, que las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador a los entes públicos 

serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, 

mecanismos, organización, normas; así como acciones u omisiones que deriven del informe anual que 

presente el Comité Coordinador. 

 

En razón de lo anterior, las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción tienen el carácter de públicas y se formulan en el ejercicio de las facultades legales antes 

señaladas. Su emisión no pretende determinar la existencia de faltas administrativas o hechos de 

corrupción ni mucho menos emitir sentencia o resolución alguna, ya que ello corresponde a sus 

integrantes en ejercicio de las atribuciones legales competenciales de cada uno de ellos, de 

conformidad con los procedimientos legalmente establecidos y en los que se respeten cabalmente las 

garantías del debido proceso. 
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La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios indica, en su artículo 58, que las 

recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador Estatal a los entes públicos serán 

públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, 

organización, normas, así como acciones u omisiones que deriven del informe anual que presente el 

Comité Coordinador Estatal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción, tienen el carácter de públicas y se formulan en el ejercicio de las facultades 

legales antes señaladas, enfatizando que su emisión no pretende determinar la existencia de faltas 

administrativas o hechos de corrupción ya que ello corresponde a sus integrantes en ejercicio de sus 

atribuciones exclusivas e individuales, de conformidad con los procedimientos legalmente establecidos 

y el respeto a los derechos procesales. 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala que el ejercicio de la autoridad 

se sujetará así misma y a las leyes y ordenamientos que de una y otras emanen, de igual manera en 

su artículo 123 establece que los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia desempeñarán 

facultades normativas para el régimen de gobierno y administración del Municipio, así como lo 

relacionado al Sistema Municipal Anticorrupción y funciones de inspección, concernientes al 

cumplimiento de las disposiciones de observancia general aplicables. 

 

En materia anticorrupción la Carta Magna indica 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; para lo cual contempla las bases mínimas para el 

cumplimiento de su objeto, señalando que también se estará a lo que establezca la Ley respectiva. 

 

Por lo que corresponde al Sistema Municipal Anticorrupción, el ya citado artículo 130 bis establece que 

es la instancia de coordinación y coadyuvancia con el sistema estatal en la materia, el cual 
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concurrentemente tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas, acciones 

y procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de 

corrupción; así como coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control de 

recursos públicos en el ámbito municipal, en congruencia con los Sistemas Federal y Estatal. 

 

La Carta Magna del Estado de México indica que el Sistema Municipal Anticorrupción contará con un 

Comité Coordinador integrado por el titular de la Contraloría Municipal, el de la Unidad de Transparencia 

y Acceso a la Información; así como un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo 

presidirá, para lo cual indica que este Comité deberá integrarse por tres ciudadanos que se hayan 

destacado por su contribución al combate a la corrupción, de notoria buena conducta y honorabilidad 

manifiesta, los cuales serán designados en los términos que establezca la ley. 

 

Asimismo, establece que el Comité de Participación Ciudadana municipal del Sistema, deberá 

integrarse por tres ciudadanos que se hayan destacado por su contribución al combate a la corrupción, 

de notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta, los cuales serán designados en los términos que 

establezca la ley. 

 

Al efecto, mediante el Decreto 207, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” en fecha 30 

de mayo de 2017, se promulgó la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; 

en la cual, en los preceptos contenidos en el Capítulo Décimo, se reproduce el mandato constitucional 

que indica que el Sistema Municipal Anticorrupción es la instancia de coordinación y coadyuvancia con 

el Sistema Estatal Anticorrupción, que concurrentemente tendrá por objeto establecer principios, bases 

generales, políticas públicas, acciones y procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas, actos y hechos de corrupción, así como coadyuvar con las autoridades competentes 

en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal. 

 

De igual forma, dispone que el Sistema Municipal Anticorrupción se integrará por: 
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a. Un Comité Coordinador Municipal, integrado por el titular de la contraloría municipal; el titular de la 

unidad de transparencia y acceso a la información del municipio y un representante del Comité de 

Participación Ciudadana Municipal, quien lo presidirá. 

 

b. Un Comité de Participación Ciudadana, conformado por tres ciudadanos que se hayan destacado 

por su contribución al combate a la corrupción, de notoria buena conducta, honorabilidad manifiesta 

y en el que se procurará la equidad de género en su integración. 

 

A su vez, para nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana Municipal se prevé 

que el Ayuntamiento constituya una: 

 

c. Comisión de Selección Municipal, integrada por cinco mexiquenses por un periodo de dieciocho 

meses. 

 

Para tal efecto, el ayuntamiento debe convocar a las instituciones de educación e investigación del 

Municipio para proponer candidatos, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el 

perfil solicitado en la convocatoria. 

 

Una vez integrada la Comisión de Selección Municipal, ésta a su vez deberá emitir una 

convocatoria con el objeto de realizar una consulta pública municipal para que presenten 

postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana Municipal. 

 

La participación ciudadana debe entonces consolidarse como un mecanismo de gestión de gobierno y 

democratización del poder; el sentido de pertenencia de la población como elemento esencial en la 

consecución de dicho objetivo es considerado por el Estado y se encuentra plasmado en la normatividad 

de la materia, ya que al incluir la participación ciudadana en el combate a la corrupción se posibilita la 

instauración de procesos caracterizados por el compromiso ético, el sentimiento de responsabilidad 

social, de inclusión, de realizar aportaciones valiosas y contribuir al logro de metas que contribuyan al 

fomento de la cultura de la legalidad e integridad. 
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Por ello, la conformación, vigencia y actividad de la Comisión de Selección Municipal son factores de 

suma importancia para el adecuado funcionamiento no sólo del Sistema Municipal Anticorrupción, sino 

también del Sistema Estatal Anticorrupción en su conjunto e incluso del Sistema Nacional en la materia; 

en este sentido, dicha comisión seleccionadora es la instancia colegiada responsable de seleccionar a 

los tres ciudadanos que se destaquen por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de 

cuentas y combate a la corrupción, para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

Municipal, siendo uno de ellos por mandato de Ley, presidente del propio Comité de Participación 

Ciudadana, y presidente del Comité Coordinador Municipal, por ende, presidente del sistema municipal 

anticorrupción, cargo que se rotará anualmente entre los demás miembros. Además, este colegiado es 

el encargado de, en caso de que se generen vacantes imprevistas, seleccionar al nuevo integrante del 

Comité de Participación Ciudadana en un plazo que no podrá exceder el límite de cuarenta y cinco días 

hábiles. 

 

En una primera instancia, la falta de designación de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana Municipal puede devenir en la incorrecta conformación del Comité Coordinador Municipal y 

del Sistema Municipal Anticorrupción en su conjunto; afectando de esta manera a su vez al Sistema 

Estatal e incluso obstaculizando el cumplimiento de obligaciones previstas en disposiciones de 

observancia general del Estado mexicano. 

 

Respecto a la integración del Comité de Participación Ciudadana Municipal, es importante mencionar 

que el artículo Octavo Transitorio del Decreto 207 por el que se expidió la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México, estableció a los Ayuntamientos la obligación de designar a los 

integrantes de la Comisión de Selección Municipal en un plazo máximo de noventa días naturales 

siguientes a su entrada en vigor, en este sentido, el término legal señalado feneció el 28 de agosto del 

año 2018. 

 

Por otra parte, el Comité de Participación Ciudadana Municipal tiene como finalidad coadyuvar al 

cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador Municipal; así como ser la instancia de 

vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema 
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Municipal Anticorrupción, con facultades legales para establecer mecanismos de coordinación y 

armonización con el Sistema Estatal Anticorrupción; diseñar y promover políticas integrales en materia 

de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como proponer 

al Comité Coordinador Municipal para su consideración proyectos de mejora a los instrumentos, 

lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 

información que generen las autoridades municipales competentes; mecanismos para que la sociedad 

participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción, y para facilitar 

el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes; así como para recibir directamente 

información generada por éstas y formas de participación ciudadana, entre otras. 

 

No obstante la relevancia del Sistema Municipal Anticorrupción, como una importante instancia de 

coadyuvancia y enlace para erradicar la corrupción en los municipios, tenemos que en el periodo 

comprendido de agosto de 2021 a agosto de 2022 los municipios de Ecatepec, Morelos, Nextlalpan, 

Sultepec y Temascaltepec del Estado de México no llevaron a cabo la instalación de su sistema local 

anticorrupción, ello pese a todas las acciones de acompañamiento, asesoría y capacitación que la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción ha realizado para la debida integración, 

organización y renovación de los Sistemas Municipales Anticorrupción. 

 

Al respecto, tenemos que de los 5 municipios que actualmente no cuentan con su sistema local 

anticorrupción: 

 

a) Ecatepec estableció en una ocasión su sistema en la administración 2016-2018; sin embargo, 

en el mes de agosto de 2019 el municipio desinstaló dicha instancia, lo que dio origen a un 

proceso judicial y a la fecha solo cuenta con su Comisión de Selección Municipal. 

 

b) Morelos instaló en una ocasión su sistema durante la administración 2016-2018; no obstante, 

en marzo de 2019 renunciaron los 3 integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 

motivo por el cual se desintegró el sistema anticorrupción. A la fecha tienen vigente su 

Comisión de Selección Municipal. 

 

c) Nextlalpan logró instalar su sistema en el mes de agosto del 2019, realizando la renovación 

de su Comité de Participación Ciudadana Municipal en el mes de junio de 2021; sin embargo, 

durante los meses de febrero, marzo y abril de 2022 renunciaron los integrantes de referido 
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comité ciudadano, lo que conllevó a la desinstalación de su sistema. Actualmente cuenta con 

su Comisión de Selección vigente. 

 

d) Sultepec estableció su sistema municipal en mayo de 2021; no obstante, durante los meses 

de febrero y marzo de 2022, renunciaron los 3 integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, dando como consecuencia la desinstalación del sistema en el municipio. De igual 

manera, cuenta con Comisión de Selección vigente. 

 

e) Temascaltepec, en el año 2017 integró su Sistema Municipal Anticorrupción; sin embargo en 

2019 el titular del Órgano Interno de Control Municipal informó que la entonces presidenta del 

Comité de Participación Ciudadana Municipal había renunciado y los 2 integrantes restantes 

no fueron localizados. Por lo que, en junio de ese mismo año el municipio determinó instalar 

un nuevo sistema, pero al no realizar oportunamente las renovaciones de los integrantes de 

la citada instancia, quedó desintegrado su sistema local en la materia en junio de 2022. 

 

Derivado de las acciones de seguimiento a la organización y funcionamiento de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción por parte de la Secretaría Ejecutiva, se remitieron en los años 2019, 2020 y 

2022 cuatro comunicados y doce oficios dirigidos a los presidentes municipales y a los titulares de los 

Órganos Internos de Control Municipal, en los cuales se enfatizaba la importancia de dar cumplimiento 

con las disposiciones legales que mandatan la integración y operación del Sistema Municipal 

Anticorrupción contempladas en la Ley en la materia; así como en su momento al Decreto del Poder 

Ejecutivo número 230, publicado en Gaceta del Gobierno, el 5 de enero de 2021, en donde el artículo 

20 bis de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, refiere la 

integración del Comité Municipal de Dictamen de Giro con un representante del Comité Coordinador 

del Sistema Municipal Anticorrupción, existiendo omisión de respuesta. 

 

En el año 2019 se remitió recomendación no vinculante a los Presidentes Municipales e integrantes del 

Ayuntamiento relacionada con la integración y funcionamiento de sus sistemas municipales 

anticorrupción, obteniendo como resultado de donde se desprende que, de los 5 municipios 

anteriormente citados, únicamente Nextlalpan atendió la recomendación en comento, pero solo 

informando el avance del proceso sin lograr conformarlo. 
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Para el año 2020, nuevamente se remitió a los municipios de Nextlalpan y Temascaltepec una 

recomendación no vinculante, ya que, pese a que contaban con su sistema local anticorrupción 

instalado, su Comisión de Selección Municipal y/o el Comité de Participación Ciudadana no se 

encontraban debidamente integrados. Dicha recomendación sólo fue respondida por Nextlalpan. 

 

Toda vez que para el año 2021 Nextlalpan y Temascaltepec tenían instalado su sistema anticorrupción 

pero no contaban con la Comisión de Selección vigente y el Comité de Participación Ciudadana 

Municipal completo, se les notificó la recomendación no vinculante 2/2021, la cual también se remitió a 

los presidentes municipales de Ecatepec y Morelos para que instalaran el Sistema Municipal 

Anticorrupción. 

 

En cuanto a los municipios de Morelos, Nextlalpan y Temascaltepec fue necesario remitir un atento 

recordatorio a efecto de que atendieran la recomendación. Luego de ello, los municipios dieron 

respuesta a la recomendación; sin embargo, a la fecha no han atendido el fondo de dicha resolución. 

 

Cabe resaltar que al efecto se otorgaron un total de 16 capacitaciones a los municipios recomendados, 

de las cuales a Ecatepec, Morelos, Nextlalpan y Temascaltepec se le otorgaron 3 a cada uno, en cuanto 

al municipio de Sultepec se le brindaron 4 de ellas en temas relacionados con la instalación y 

funcionamiento del Sistema Municipal Anticorrupción. 

 

De igual forma se otorgó un total de 14 asesorías a los municipios recomendados, correspondiendo a 

Morelos, Sultepec y Temascaltepec una a cada uno “in situ”, en materia de integración del Sistema 

Municipal Anticorrupción; 3 a Ecatepec, 1 a Nextlalpan, 5 a Sultepec y 2 a Temascaltepec, en modalidad 

telefónica y/o presencial en las instalaciones de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional 

(ANEXO I). 

 

Con las omisiones anteriormente expuestas, además de incumplir con disposiciones establecidas en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y en la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios; los integrantes de los ayuntamientos y demás servidores públicos 

municipales realizan acciones contrarias a lo establecido en la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas del Estado de México y Municipios, en vigor a partir del 19 de julio de 2017, que los 

mandata a observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público; para lo cual deberán apegar su conducta 

conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, 

cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 

funciones, facultades y atribuciones. 

 

III. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECOMENDACIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 21, fracción 

XV, que el Comité de Participación Ciudadana tiene la atribución de proponer al Comité Coordinador a 

través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes; 

razón por la cual en la Segunda Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 31 de agosto de 2022, se 

conoció y coincidió en la procedencia de emitir el Acuerdo SAEMM/CE/SES/EXT/2/III/2022, por el cual 

la referida instancia colegiada determinó someter la presente recomendación al Comité Coordinador 

para su análisis, discusión y eventual aprobación. 

 

A su vez, el artículo 31 de la Ley señalada en el párrafo anterior, dispone que la Comisión Ejecutiva 

tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador 

realice sus funciones, por lo que cuenta con la atribución de elaborar propuestas para ser sometidas a 

la aprobación de dicho Comité, entre las que se encuentran las recomendaciones no vinculantes que 

serán dirigidas a los entes públicos que se requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe 

anual. 

 

Aunado al mandato constitucional establecido en el artículo 130 bis, fracción III, inciso e) expuesto 

anteriormente, la Ley en la materia indica, en su artículo 9, fracción IX, que el Comité Coordinador tiene, 

entre otras, la facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos 

respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de Ley, ello con el objeto de garantizar 

la adopción de medidas de fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención de faltas administrativas 

y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de los órganos internos de control. Por 
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lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 8; 9, fracción IX; 21, fracción XV; 31, fracción VII; 

57; 58; 59 y 60 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, emite la siguiente: 

 

IV. RECOMENDACIÓN. 

 

DIRIGIDA A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE ECATEPEC, MORELOS, NEXTLALPAN, 

SULTEPEC Y TEMASCALTEPEC, ESTADO DE MÉXICO PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO CON LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 123 Y 130 BIS. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 62 A 78 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y 7, FRACCIÓN I DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, INSTALEN SU SISTEMA 

MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN. 

 

V. CONCLUSIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 9, fracción 

IX que el Comité Coordinador cuenta con la atribución de emitir recomendaciones no vinculantes a los 

entes públicos respectivos; por lo que, en la Segunda Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 06 de 

septiembre de 2022 se aprobó, por unanimidad de votos de sus integrantes, el Acuerdo 

SAEMM/CC/SES/EXT/02/VI/2022 en el cual la referida instancia colegiada emitió la presente. 

 

De conformidad con el artículo 59 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, la presente recomendación deberá recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 

autoridades a las que va dirigida, en un término que no exceda los quince días hábiles a partir de su 

recepción, tanto en el caso en que se determine su aceptación, como en aquél en que decida 

rechazarla. En caso de aceptarla, dichas autoridades deberán informar a este Comité Coordinador, las 

acciones y medidas de atención concretas que se tomarán para darle cumplimiento. 
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Se instruye a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios para que, en términos de ley, haga del conocimiento de los Presidentes 

Municipales referidos, la presente recomendación. 

 
 



No. MUNICIPIO

OFCIOS A PRESIDENTES 

MUNICIPALES O CONTRALORES 

PARA INSTALAR SMA

RESPUESTAS A 

OFICIOS
RPNV 2019-2021 RESPUESTAS A RPNV

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS 

PARA INTEGRAR SMA

CUANTOS SMA 

HAN TENIDO

FECHA Y MOTIVO DE LA 

DESINSTALACIÓN DEL SMA
OBSERVACIONES

NO. OFICIO FECHA OFICIO ASUNTO

CPL/1408/2020 23 de noviembre de 2020

Soliita se haga de conocimiento el

resultado que sea dado al Recurso de

Revisión.

Oficio de ST de fecha 28 de enero de

2021 de DUF:

411001A00000000/00023/2021. 

No CPL/127/2022 13 de enero de 2022

A diciembre de 2021:

-CSM: vigente hasta el 03 de marzo de

2023.

-CPC: no integrado.

- CCM: no integrado.

Capacitaciones: 3 (1. Capacitación

"Sistemas Municipales Anticorrupción"

09 de abril de 2019/ 2. Capacitación

SESAEMM- SECOGEM, 22 de agosto

de 2019/ 3. Jornada Integral de

Trabajo, 12 de mayo de 2022).

RPNV 2/2021 con Oficio

411001A00000000/0593/2021, 

de fecha 09/09/2021.

RESPUESTA A RPNV

2/2021 Oficio

CIM/ECA/1897/2021, de

fecha 24/09/2021.

CPL/0911/2022 16 de marzo de 2022

Solicita informe y remita convocatoria para

CPC, sus nombramientos y acta de

instalación del CCM.

En respuesta a RPNV 2/2021 informa

avances para integrar SMA.

CPL/1443/2022 12 de mayo de 2022
Solicita se informe y remita escrito de

renuncia de los integrantes de la CSM.

CPL/1680/2022 10 de junio de 2022

Solicita informe y remita resultado

convocatoria CSM, de ser el caso, sus

nombramientos y acta actualizada CSM.

ANEXO 1

EVIDENCIA DE ACCIONES REALIZADAS

Asesorías: 3 (10 de junio

2019_Presencial/ 03 de marzo de

2022/ 15 de agosto de 2022).

1

En el mes de agosto de 2019 la

administración 2019-2021

desinstaló el sistema.

COPIAS DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE SMA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 

LEGISLATIVO

Oficio RPNV2019

400N10000/1047/2019, de

fecha 11/09/2019.

No 

1 ECATEPEC

Comunicado DGVI de fecha 15 de junio

de 2020  solicitando instalar SMA.
No



No. MUNICIPIO

OFCIOS A PRESIDENTES 

MUNICIPALES O CONTRALORES 

PARA INSTALAR SMA

RESPUESTAS A 

OFICIOS
RPNV 2019-2021 RESPUESTAS A RPNV

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS 

PARA INTEGRAR SMA

CUANTOS SMA 

HAN TENIDO

FECHA Y MOTIVO DE LA 

DESINSTALACIÓN DEL SMA
OBSERVACIONES

ANEXO 1

EVIDENCIA DE ACCIONES REALIZADAS

COPIAS DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE SMA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 

LEGISLATIVO

No. MUNICIPIO

OFCIOS A PRESIDENTES 

MUNICIPALES O CONTRALORES 

PARA INSTALAR SMA

RESPUESTAS A 

OFICIOS
RPNV 2019-2021 RESPUESTAS A RPNV

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS 

PARA INTEGRAR SMA

CUANTOS SMA 

HAN TENIDO

FECHA Y MOTIVO DE LA 

DESINSTALACIÓN DEL SMA
OBSERVACIONES

Comunicado DGVI de fecha 15 de junio

de 2020  solicitando instalar SMA.
No

Oficio RPNV2019

400N10000/1047/2019, de

fecha 11/09/2019.

No CPL/DRA/613/2021 25 de marzo de 2021 Sin avances SMA, inicia investigación.

Asesorías: 1 (Asesoría In situ

"Programa emergente de integración",

18 de marzo de 2021).

1
En marzo de 2019, renunciaron los

3 integrantes de CPCM.

Oficio de ST de fecha 28 de enero de

2021 de DUF:

411001A00000000/00025/2021. 

No CPL/0137/2022 13 de enero de 2022

A diciembre de 2021:

-CSM: no integrada

- CPC: no integrado

-CCM: no integrado

Capacitaciones: 3 ( 1. Capacitación

"Sistemas Municipales Anticorrupción"

09 de abril de 2019/ 2. Instalación del

Sistema Municipal Anticorrupción

Morelos, 16 de julio de 2020/ 3. Curso-

Taller SMA, 29 de octubre de 2020/ 4.

Jornada Integral de Trabajo, 02 de

junio de 2022).

RPNV 2/2021 con Oficio

411001A00000000/0608/2021, 

de fecha 09/09/2021.

No CPL/0326/2022 15 de febrero de 2022

Solicita informe y remita resultado

convocatoria CSM, de ser el caso, sus

nombramientos.

Recordatorio RPNV 2/2021 con

Oficio 

411001A00000000/00892/2021

, de fecha 28/09/2021.

RESPUESTA A RPNV

2/2021, Oficio

PM/0459/X/2021, de fecha

08/10/2021.

CPL/0924/2022 18 de marzo de 2022

Solicita informe y remita segunda

convocatoria publicada CSM, en su caso

nombramientos.

En respuesta a RPNV 2/2021 informa

avances para integrar SMA.

CPL/1725/2022 15 de junio de 2022

Solicita remita:

- Acta instalación o dictamen y

nombramientos de CSM.

-Estado de CPC

-Última convocatoria, nombramientos.

vigencia y acta de instalación de CPC.

ANEXO 1

EVIDENCIA DE ACCIONES REALIZADAS

COPIAS DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE SMA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 

LEGISLATIVO

2 MORELOS



No. MUNICIPIO

OFCIOS A PRESIDENTES 

MUNICIPALES O CONTRALORES 

PARA INSTALAR SMA

RESPUESTAS A 

OFICIOS
RPNV 2019-2021 RESPUESTAS A RPNV

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS 

PARA INTEGRAR SMA

CUANTOS SMA 

HAN TENIDO

FECHA Y MOTIVO DE LA 

DESINSTALACIÓN DEL SMA
OBSERVACIONES

ANEXO 1

EVIDENCIA DE ACCIONES REALIZADAS

COPIAS DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE SMA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 

LEGISLATIVO

No. MUNICIPIO

OFCIOS A PRESIDENTES 

MUNICIPALES O CONTRALORES 

PARA INSTALAR SMA

RESPUESTAS A 

OFICIOS
RPNV 2019-2021 RESPUESTAS A RPNV

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS 

PARA INTEGRAR SMA

CUANTOS SMA 

HAN TENIDO

FECHA Y MOTIVO DE LA 

DESINSTALACIÓN DEL SMA
OBSERVACIONES

Oficio de ST de fecha 05 de noviembre de

2019 solicitando Renovar CSM y/o 1 o 2

integrantes de CPC:

400N1A000/1318/2019.

No

Oficio RPNV2019

400N10000/1047/2019, de

fecha 11/09/2019.

RESPUESTA A RPNV2019

PRESMUN/492/2019, 

fecha de recepción

14/10/2019.

CPL/185/2021 22 de abril de 2021

Solicita:

-nombramientos emitidos por CSM,

- copias que acrediten la disposición

presupuestal para pago honoraios CPC.

- acta instalación CCM

Asesorías: 1 (27 de abril de 2022). 1

Durante los meses de febrero,

marzo y abril de 2022, renunciaron

los integrantes de CPCM

respectivamente.

En respuesta a RPNV 2/2021 informa

integración de SMA.

Oficio CE de fecha 04 de marzo de 2020

para Renovar CSM y/o 1o 2 integrantes

de CPC: SESAEMM/CE/04/2020.

No

Oficio RPNV2020

400N10000/863/2020, de fecha

22/09/2020.

RESPUESTA A RPNV2020

Oficio 

PRESMUN/0325/2020, 

fecha de recepción

09/10/2020.

CPL/289/2021 15 de junio de 2021

Solicita informe y remita:

-Nombramientos de CPC

- Copia que acredditen suficiencia

presupuestal para pago de honorarios

CPC.

-Acta instalación CCM,

- Contratos de CPC

Capacitaciones: 3 (1. Capacitación

"Inducción al Sistema Municipal

Anticorrupción", 13 de septiembre de

2019/ 2. Capacitación a Sistemas

Municipales Anticorrupción, 02 de

diciembre de 2019/ 3. Jornada Integral

de Trabajo, 12 de mayo de 2022).

En respuesta a RPNV 2020 informa

integración de SMA.

Oficio ST de fecha 15 de diciembre de

2020 renovaciones: 400N1A000/1399/

2020 .

No

Oficio RPNV2020

400N10000/897/2020, de fecha

22/09/2020.

RESPUESTA A RPNV2020

Oficio 

CIM/NEX/OF/090/2020, 

fecha de recepción

07/10/2020.

CPL/0581/2021 11 de agosto de 2021

Solicita informe y remita soporte de

acciones implementadas para renovar

SMA.

En respuesta a RPNV 2020 informa

integración de SMA.

Oficio de ST de fecha 28 de enero de

2021 de DUF:

411001A00000000/00096/2021. 

No

RPNV 2/2021 con Oficio

411001A00000000/00610/2021

, de fecha 09/09/2021.

No CPL/1175/2021 04 de octubre de 2021

Solicita remita documentación de

renovación de CPC y acciones de julio a

octubre, para renovar SMA.

Oficio DGVI de fecha 07 de julio de 2021

renovaciones: 

41100101A00000L/0304/2021 .

No

Recordatorio RPNV 2/2021 con

Oficio 

411001A00000000/0859/2021, 

de fecha 28/09/2021.

RESPUESTA A RPNV

2/2021 Oficio

PRESMUN/454/2021, 

fecha de recepción

06/10/2021.

CPL/1321/2021 21 de octubre de 2021
Informa que el SMA se encuentra

integrado en apego a la ley.

En respuesta a RPNV 2/2021 informa

integración de SMA.

Oficio ST de fecha 09 de agosto de 2021

de renovaciones:

41001A00000000/00519/2021.

No CPL/0054/2022 10 de enero de 2022

A diciembre de 2021:

-CSM: vigente hasta el 12 de octubre de

2022.

-CPC: instalado.

-CCM: instalado

Durante los meses de febrero,

marzo y abril 2022, renuncian los

integrantes del CPCM.

En fecha 09/08/2022 vía correo

electrónico, el Contralor Municipal

remite renunicas de los tres

integrantes del CPC.

3 NEXTLALPAN

ANEXO 1

EVIDENCIA DE ACCIONES REALIZADAS

COPIAS DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE SMA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 

LEGISLATIVO



No. MUNICIPIO

OFCIOS A PRESIDENTES 

MUNICIPALES O CONTRALORES 

PARA INSTALAR SMA

RESPUESTAS A 

OFICIOS
RPNV 2019-2021 RESPUESTAS A RPNV

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS 

PARA INTEGRAR SMA

CUANTOS SMA 

HAN TENIDO

FECHA Y MOTIVO DE LA 

DESINSTALACIÓN DEL SMA
OBSERVACIONES

ANEXO 1

EVIDENCIA DE ACCIONES REALIZADAS

COPIAS DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE SMA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 

LEGISLATIVO

No. MUNICIPIO

OFCIOS A PRESIDENTES 

MUNICIPALES O CONTRALORES 

PARA INSTALAR SMA

RESPUESTAS A 

OFICIOS
RPNV 2019-2021 RESPUESTAS A RPNV

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS 

PARA INTEGRAR SMA

CUANTOS SMA 

HAN TENIDO

FECHA Y MOTIVO DE LA 

DESINSTALACIÓN DEL SMA
OBSERVACIONES

Comunicado DGVI de fecha 15 de junio

de 2020  solicitando instalar SMA.
No

Oficio RPNV2019

400N10000/1047/2019, de

fecha 11/09/2019.

No CPL/1576/2020 11 de diciembre de 2020
Solicita remita resultados de convocatoria,

en su caso, nombramientos de CPC.

Asesorías: 6 (04 de junio de

2019_Presencial/ 06 de febrero de

2020/ 03 de marzo de 2021/ Asesoría

In situ "Programa emergente de

integración", 17 de marzo de 2021/ 21

de mayo de 2021/ 19 de noviembre de

2021).

1

Durante los meses de febrero y

marzo de 2022, renunciaron los 3

integrantes de CPCM.

Oficio de ST de fecha 28 de enero de

2021 de DUF:

411001A00000000/00027/2021. 

No CPL/0149/2021 19 de abril de 2021

Solicita remita contancias de instalacipon

de CPC y copia de presupuesto de

egresos, donde se considere pago de

honorarios de CPC.

Capacitaciones: 4 (1. Capacitación

"Sistemas Municipales Anticorrupción"

09 de abril de 2019/ 2. Curso-Taller

SMA, 29 de octubre de 2020/ 3.

Capacitación "Inducción al Sistema

Estatal y Municipal Anticorrupción", 11

de junio de 2021/ 4. Jornada Integral

de Trabajo, 31 de mayo de 2022).

La RPNV2021 no se le remitió

ya que contaba con SMA.
CPL/1218/2021 08 de octubre de 2021

Solicita documentación que acredite la

renovación y funcionamiento de SMA.

CPL/0066/2022 10 de enero de 2022

A diciembre de 2021:

-CSM: vigente hasta 10 de marzo de 2022

-CPC: instalado.

-CCM: instalado.

CPL/1510/2022 23 de mayo de 2022

Solicita informe y remita:

- Estado de SMA

- Convocatoria para CSM.

4 SULTEPEC

COPIAS DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE SMA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 

LEGISLATIVO

ANEXO 1

EVIDENCIA DE ACCIONES REALIZADAS



No. MUNICIPIO

OFCIOS A PRESIDENTES 

MUNICIPALES O CONTRALORES 

PARA INSTALAR SMA

RESPUESTAS A 

OFICIOS
RPNV 2019-2021 RESPUESTAS A RPNV

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS 

PARA INTEGRAR SMA

CUANTOS SMA 

HAN TENIDO

FECHA Y MOTIVO DE LA 

DESINSTALACIÓN DEL SMA
OBSERVACIONES

ANEXO 1

EVIDENCIA DE ACCIONES REALIZADAS

COPIAS DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE SMA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 

LEGISLATIVO

No. MUNICIPIO

OFCIOS A PRESIDENTES 

MUNICIPALES O CONTRALORES 

PARA INSTALAR SMA

RESPUESTAS A 

OFICIOS
RPNV 2019-2021 RESPUESTAS A RPNV

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS 

PARA INTEGRAR SMA

CUANTOS SMA 

HAN TENIDO

FECHA Y MOTIVO DE LA 

DESINSTALACIÓN DEL SMA
OBSERVACIONES

Comunicado DGVI de fecha 18 de junio

de 2020 solicitando Renovar CSM y/o 1 o

2 integrantes de CPC.

No

Oficio RPNV2019

400N10000/1047/2019, de

fecha 11/09/2019.

No CPL/300/2021 17 de junio de 2021

Solicita informe y remita:

- Contratos de CPC

-Documentales que acrediten el pago a

CPC.

Asesorías: 3 (16 de mayo de 2019/

Asesoría In situ "Programa emergente

de renovación"27 de abril de 2021/ 02

de febrero de 2022_Presencial).

2

En 2017 integraron el primer SMA,

sin embargo para el 2019 el

contralor municipal informa que la

Presidenta de CPCM renunció y

los dos integrantes más no los han

localizado por lo que instalaron un

nuevo SMA en junio de ese mismo

año, no se omite mencionar que no

se realizaron las renovaciones de

los integrantes y para junio de

2022 quedó desintegrado el SMA.

Oficio ST de fecha 15 de diciembre de

2020 renovaciones: 400N1A000/1405/

2020 .

No

Oficio RPNV2020

400N10000/871/2020, de fecha

22/09/2020.

No CPL/0868/2021 23 de agosto de 2021

Solicita informe y remita soporte

documental de acciones realizadas para

renovar SMA.

Capacitaciones: 3 (1. Capacitación

SESAEMM-SECOGEM, 21 de agosto

de 2019/ 2. Capacitación CCM, 29 de

septiembre de 2020/ 3. Jornada

Integral de Trabajo, 24 de mayo de

2022).

Oficio de ST de fecha 28 de enero de

2021 de DUF :

411001A00000000/00103/2021. 

No

Oficio RPNV2020

400N10000/905/2020, de fecha

22/09/2020.

No CPL/1122/2021
28 de septiembre de 

2021

Solicita informe y remita convocatoria para

CSM para renovar a dos CPC.

Oficio ST de fecha 09 de agosto de 2021

renovaciones: 

41001A00000000/00529/2021 .

No

RPNV 2/2021 con Oficio

411001A00000000/0626/2021, 

de fecha 09/09/2021.

No CPL/1413/2021 09 de noviembre de 2021

Solicita informe y remita convocatoria para

CSM; así como, activiades y estrategias de

la CET para lograr máxima difusión de

convocatoria.

Recordatorio RPNV 2/2021 con

Oficio 

411001A00000000/0756/2021, 

de fecha 24/09/2021.

Remitio copia de

conocimiento de oficio

dirigido al Contralor del

Poder legislativo donde

infoma avances para

integrar SMA.

CPL/0173/2022 14 de enero de 2022

A diciembre de 2021:

-CSM: sin vigencia

-CPC: instalado.

CCM: instalado

CPL/1764/2022 22 de junio de 2022
Solicita informe y remita convocatoria para

CSM.

CPLP/DRA/3562/2022 06 de julio de 2022 El SMA se desintegró inicia investigación.

*INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINTITUCIONAL 

5 TEMASCALTEPEC

ANEXO 1

EVIDENCIA DE ACCIONES REALIZADAS

COPIAS DE CONOCIMIENTO DE SITUACIÓN DE SMA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 

LEGISLATIVO
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RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE N° 5/2022 

 

DIRIGIDA A LOS COMITÉS COORDINADORES MUNICIPALES DE ACULCO, AMANALCO, 

AMATEPEC, AMECAMECA, ATENCO, ATIZAPÁN, AXAPUSCO, CAPULHUAC, COCOTITLÁN, 

COYOTEPEC, CUAUTITLÁN, CHAPA DE MOTA, CHAPULTEPEC, CHICONCUAC, 

CHIMALHUACÁN, DONATO GUERRA, ECATZINGO, EL ORO, HUIXQUILUCAN, IXTAPALUCA, 

IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DEL ORO, JALTENCO, LERMA, MELCHOR OCAMPO, 

NEXTLALPAN, NICOLÁS ROMERO, NOPALTEPEC, OCUILAN, OTUMBA, OTZOLOAPAN, 

OTZOLOTEPEC, POLOTITLÁN, RAYÓN, SAN ANTONIO LA ISLA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, SAN 

SIMÓN DE GUERRERO, SANTO TOMÁS, TEJUPILCO, TEMAMATLA, TEMASCALAPA, 

TENANCINGO, TENANGO DEL AIRE, TEOLOYUCAN, TEOTIHUACÁN, TEPETLAOXTOC, 

TEPOTZOTLÁN, TEXCALYACAC, TEXCOCO, TIANGUISTENCO, TONATICO, TULTEPEC, VILLA 

DE ALLENDE, XONACATLÁN, ZACAZONAPAN, ZUMPANGO Y ZUMPAHUACÁN PARA QUE, 

CONFORME LO DISPONEN LOS ARTÍCULOS 64, FRACCIÓN V Y 65, FRACCIÓN X DE LA LEY 

DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, REMITAN AL 

COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS SU INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES REALIZADAS, LAS 

POLÍTICAS APLICADAS Y AVANCE DE ÉSTAS CON RESPECTO AL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES, ADEMÁS DE INFORMAR RESPECTO DE LA PROBABLE COMISIÓN DE HECHOS 

DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS PARA QUE, EN SU CASO, EMITA 

RECOMENDACIONES NO VINCULANTES A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, A FIN DE QUE 

ADOPTEN MEDIDAS DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TALES CONDUCTAS. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 130 bis, fracción III, inciso 

e), establece que corresponde al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción la elaboración 

de un informe anual del cual podrán derivarse recomendaciones públicas no vinculantes. 
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Aunado a ello, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios indica, en su artículo 

58, que las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador a los entes públicos 

serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, 

mecanismos, organización, normas; así como acciones u omisiones que deriven del informe anual que 

presente el Comité Coordinador. 

 

En razón de lo anterior, las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción tienen el carácter de públicas y se formulan en el ejercicio de las facultades legales antes 

señaladas. Su emisión no pretende determinar la existencia de faltas administrativas o hechos de 

corrupción ni mucho menos emitir sentencia o resolución alguna, ya que ello corresponde a sus 

integrantes en ejercicio de las atribuciones legales competenciales de cada uno de ellos, de 

conformidad con los procedimientos legalmente establecidos y en los que se respeten cabalmente las 

garantías del debido proceso. 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala que el ejercicio de la autoridad 

se sujetará así misma y a las leyes y ordenamientos que de una y otras emanen, de igual manera en 

su artículo 123 establece que los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia desempeñarán 

facultades normativas para el régimen de gobierno y administración del Municipio, así como lo 

relacionado al Sistema Municipal Anticorrupción y funciones de inspección, concernientes al 

cumplimiento de las disposiciones de observancia general aplicables. 

 

En materia anticorrupción la Carta Magna indica 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; para lo cual contempla las bases mínimas para el 

cumplimiento de su objeto, señalando que también se estará a lo que establezca la Ley respectiva. 
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Por lo que corresponde al Sistema Municipal Anticorrupción, el ya citado artículo 130 bis establece que 

es la instancia de coordinación y coadyuvancia con el sistema estatal en la materia, el cual 

concurrentemente tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas, acciones 

y procedimientos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, actos y hechos de 

corrupción; así como coadyuvar con las autoridades competentes en la fiscalización y control de 

recursos públicos en el ámbito municipal, en congruencia con los Sistemas Federal y Estatal. 

 

La Carta Magna del Estado de México indica que corresponde al Comité Coordinador Municipal la 

elaboración y entrega de un informe anual al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios de las acciones realizadas, las políticas aplicadas y del avance de éstas con 

respecto al ejercicio de sus funciones, además informar al mismo Comité de la probable comisión de 

hechos de corrupción y faltas administrativas para que en su caso, emita recomendaciones no 

vinculantes a las autoridades competentes, a fin de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento 

institucional para la prevención y erradicación de tales conductas. 

 

Por su parte la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios mandata en sus 

artículos 64, fracción V y 65, fracción X que el Comité Coordinador Municipal tiene la facultad de 

elaborar y entregar un informe anual al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de las 

acciones realizadas, las políticas aplicadas y del avance de éstas con respecto del ejercicio de sus 

funciones, además informar al mismo Comité de la probable comisión de hechos de corrupción y faltas 

administrativas para que en su caso, emita recomendaciones no vinculantes a las autoridades 

competentes, a fin de adoptar medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención y 

erradicación de tales conductas; asimismo, que es atribución de su Presidente la entrega del mismo. 

 

No obstante la relevancia de la participación de los sistemas municipales anticorrupción, como una 

importante factor de coadyuvancia y enlace para erradicar la corrupción en los municipios, tenemos que 

de los 125 Ayuntamientos del Estado de México, durante el periodo comprendido de agosto de 2021 a 

agosto de 2022, se encuentra instalado dicho sistema en 118 municipios mexiquenses (ANEXO I), por 

lo que se debe poner especial énfasis en su renovación, funcionamiento y la consecución de sus 

objetivos legales. 
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Más aún, el informe que por mandato legal de manera anual debe ser elaborado y entregado respecto 

de acciones realizadas, políticas aplicadas y avance de éstas con respecto del ejercicio de sus 

funciones; así como el informe de la probable comisión de hechos de corrupción y faltas administrativas 

para que en su caso, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, emita recomendaciones no vinculantes a las autoridades competentes, a fin de adoptar 

medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención y erradicación de tales conductas 

es inexistente en la mayoría de los sistemas municipales y en los casos en los que ha sido remitido, no 

cumplen satisfactoriamente con el contenido referido en la ley de la materia. 

 

Cabe precisar que a la fecha del corte del informe 2021-2022 del Comité Coordinador del Estado de 

México y Municipios, de los 111 oficios mediante los que se les recordó la presentación del informe 

anual, como lo dispone el mencionado artículo 64, fracciones IV y V  de la LSAEMYM, al mismo número 

de Comités Coordinadores Municipales que se encontraban instalados a junio del presente año, fueron 

recibidos sólo 54 informes por parte de los sistemas locales aludidos, incumpliendo con dichas 

disposiciones 57 comités coordinadores locales (ANEXO I).  

 

El Comité Coordinador como instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción requiere llevar a cabo pasos firmes en la lucha contra la corrupción, lo que 

conlleva capitalizar las acciones, esfuerzos y resultados en acciones concretas dirigidas a disminuir las 

conductas irregulares tanto en el gobierno como en el sector privado, evitando así la comisión de 

comportamientos que tienen un efecto negativo en la competitividad económica del Estado de México, 

en su imagen pública y en el bienestar de sus ciudadanos; empeorando la desigualdad y la inseguridad 

y socavando la confianza en el gobierno y las instituciones. 

 

Para lograrlo, es necesario la participación de todas las autoridades, especialmente de aquellas 

competentes en la materia en los diversos órdenes de gobierno ya que la eficiencia y eficacia en el 

diseño, promoción e implementación de políticas integrales en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

las causas que los generan, la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 
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sistematización y actualización de la información se logrará en la medida en que las instituciones 

estatales y municipales competentes participen activamente. 

 

Con las omisiones anteriormente expuestas, además de incumplir con disposiciones establecidas en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y en la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios; los integrantes de los comités coordinadores municipales que no 

remiten su informe anual realizan acciones contrarias a lo establecido en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, que los mandata a observar en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público; para lo cual deberán apegar su conducta conforme a lo que las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer 

y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

 

III. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECOMENDACIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 21, fracción 

XV, que el Comité de Participación Ciudadana tiene la atribución de proponer al Comité Coordinador a 

través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes; 

razón por la cual en la Segunda Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 31 de agosto de 2022, se 

conoció y coincidió en la procedencia de emitir el Acuerdo SAEMM/CE/SES/EXT/2/III/2022, por el cual 

la referida instancia colegiada determinó someter la presente recomendación al Comité Coordinador 

para su análisis, discusión y eventual aprobación. 

 

A su vez, el artículo 31 de la Ley señalada en el párrafo anterior, dispone que la Comisión Ejecutiva 

tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador 

realice sus funciones, por lo que cuenta con la atribución de elaborar propuestas para ser sometidas a 

la aprobación de dicho Comité, entre las que se encuentran las recomendaciones no vinculantes que 

serán dirigidas a los entes públicos que se requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe 

anual. 
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Aunado al mandato constitucional establecido en el artículo 130 bis, fracción III, inciso e) expuesto 

anteriormente, la Ley en la materia indica, en su artículo 9, fracción IX, que el Comité Coordinador tiene, 

entre otras, la facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos 

respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de Ley, ello con el objeto de garantizar 

la adopción de medidas de fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención de faltas administrativas 

y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de los órganos internos de control. Por 

lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 8; 9, fracción IX; 21, fracción XV; 31, fracción VII; 

57; 58; 59 y 60 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, emite la siguiente: 

 

IV. RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE: 

 

DIRIGIDA A LOS COMITÉS COORDINADORES MUNICIPALES DE ACULCO, AMANALCO, 

AMATEPEC, AMECAMECA, ATENCO, ATIZAPÁN, AXAPUSCO, CAPULHUAC, COCOTITLÁN, 

COYOTEPEC, CUAUTITLÁN, CHAPA DE MOTA, CHAPULTEPEC, CHICONCUAC, 

CHIMALHUACÁN, DONATO GUERRA, ECATZINGO, EL ORO, HUIXQUILUCAN, IXTAPALUCA, 

IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DEL ORO, JALTENCO, LERMA, MELCHOR OCAMPO, 

NEXTLALPAN, NICOLÁS ROMERO, NOPALTEPEC, OCUILAN, OTUMBA, OTZOLOAPAN, 

OTZOLOTEPEC, POLOTITLÁN, RAYÓN, SAN ANTONIO LA ISLA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, SAN 

SIMÓN DE GUERRERO, SANTO TOMÁS, TEJUPILCO, TEMAMATLA, TEMASCALAPA, 

TENANCINGO, TENANGO DEL AIRE, TEOLOYUCAN, TEOTIHUACÁN, TEPETLAOXTOC, 

TEPOTZOTLÁN, TEXCALYACAC, TEXCOCO, TIANGUISTENCO, TONATICO, TULTEPEC, VILLA 

DE ALLENDE, XONACATLÁN, ZACAZONAPAN, ZUMPANGO Y ZUMPAHUACÁN PARA QUE, 

CONFORME LO DISPONEN LOS ARTÍCULOS 64, FRACCIÓN V Y 65, FRACCIÓN X DE LA LEY 

DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, REMITAN AL 

COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS SU INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES REALIZADAS, LAS 

POLÍTICAS APLICADAS Y AVANCE DE ÉSTAS CON RESPECTO AL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES, ADEMÁS DE INFORMAR RESPECTO DE LA PROBABLE COMISIÓN DE HECHOS 
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DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS PARA QUE, EN SU CASO, EMITA 

RECOMENDACIONES NO VINCULANTES A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, A FIN DE QUE 

ADOPTEN MEDIDAS DIRIGIDAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TALES CONDUCTAS. 

 

V. CONCLUSIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 9, fracción 

IX que el Comité Coordinador cuenta con la atribución de emitir recomendaciones no vinculantes a los 

entes públicos respectivos; por lo que, en la Segunda Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 06 de 

septiembre de 2022 se aprobó, por unanimidad de votos de sus integrantes, el Acuerdo 

SAEMM/CC/SES/EXT/02/VII/2022 en el cual la referida instancia colegiada emitió la presente. 

 

De conformidad con el artículo 59 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, la presente recomendación deberá recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 

autoridades a las que va dirigida, en un término que no exceda los quince días hábiles a partir de su 

recepción, tanto en el caso en que se determine su aceptación, como en aquél en que decida 

rechazarla. En caso de aceptarla, dichas autoridades deberán informar a este Comité Coordinador, las 

acciones y medidas de atención concretas que se tomarán para darle cumplimiento. 

 

Se instruye a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios para que, en términos de ley, haga del conocimiento de los integrantes de los 

comités coordinadores municipales ya señalados, la presente recomendación. 

 
  



8 
 

ANEXO I 
MUNICIPIOS QUE REMITIERON INFORME AL COMITÉ COORDINADOR ESTATAL 

 

No. MUNICIPIO ESTATUS SMA 

2022 

OFICIO RECORDATORIO DE 
INFORME AL CCE 

INFORME AL 
CCE REMITIDO 

1 
ACAMBAY DE RUIZ 

CASTAÑEDA 
Instalado 411001A00000000/01233/2022 SI 

2 ACOLMAN Instalado 411001A00000000/01234/2022 SI 

3 ACULCO Instalado 411001A00000000/01235/2022 NO 

4 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS Instalado 411001A00000000/01236/2022 SI 

5 ALMOLOYA DE JUÁREZ Instalado 411001A00000000/01237/2022 SI 

6 AMANALCO Instalado 411001A00000000/1238/2022 NO 

7 AMATEPEC Instalado 411001A00000000/01239/2022 NO 

8 AMECAMECA Instalado 411001A00000000/01240/2022 NO 

9 APAXCO Instalado 411001A00000000/1241/2022 SI 

10 ATENCO Instalado 411001A00000000/01242/2022 NO 

11 ATIZAPÁN Instalado 411001A00000000/01243/2022 NO 

12 ATIZAPÁN DE ZARAGOZA Instalado 411001A00000000/01244/2022 SI 

13 ATLACOMULCO Instalado 411001A00000000/01245/2022 SI 

14 ATLAUTLA Instalado 411001A00000000/01246/2022 SI 

15 AXAPUSCO Instalado 411001A00000000/01247/2022 NO 

16 AYAPANGO Instalado 411001A00000000/01248/2022 SI 

17 CALIMAYA Instalado 
No se solicitó por reciente 

instalación 
No aplica 

18 CAPULHUAC Instalado 411001A00000000/01249/2022 NO 

19 COACALCO DE BERRIOZABAL Instalado 411001A00000000/01250/2022 SI 

20 COATEPEC HARINAS Instalado 411001A00000000/01251/2022 SI 
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ANEXO I 
MUNICIPIOS QUE REMITIERON INFORME AL COMITÉ COORDINADOR ESTATAL 

 

No. MUNICIPIO ESTATUS SMA 

2022 

OFICIO RECORDATORIO DE 
INFORME AL CCE 

INFORME AL 
CCE REMITIDO 

21 COCOTITLÁN Instalado 411001A00000000/01252/2022 NO 

22 COYOTEPEC Instalado 411001A00000000/01253/2022 NO 

23 CUAUTITLÁN Instalado 411001A00000000/01254/2022 NO 

24 CUAUTITLÁN IZCALLI Instalado 411001A00000000/01255/2022 SI 

25 CHALCO Instalado 411001A00000000/01256/2022 SI 

26 CHAPA DE MOTA Instalado 411001A00000000/01257/2022 NO 

27 CHAPULTEPEC Instalado 411001A00000000/01258/2022 NO 

28 CHIAUTLA Instalado 411001A00000000/01259/2022 SI 

29 CHICOLOAPAN Instalado 411001A00000000/01260/2022 SI 

30 CHICONCUAC Instalado 411001A00000000/01261/2022 NO 

31 CHIMALHUACÁN Instalado 411001A00000000/01262/2022 NO 

32 DONATO GUERRA Instalado 411001A00000000/01263/2022 NO 

33 ECATZINGO Instalado 411001A00000000/01264/2022 NO 

34 EL ORO Instalado 411001A00000000/01265/2022 NO 

35 HUEHUETOCA Instalado 411001A00000000/01266/2022 SI 

36 HUEYPOXTLA Instalado 411001A00000000/01267/2022 SI 

37 HUIXQUILUCAN Instalado 411001A00000000/01268/2022 NO 

38 ISIDRO FABELA Instalado 411001A00000000/01269/2022 SI 

39 IXTAPALUCA Instalado 411001A00000000/01270/2022 NO 

40 IXTAPAN DE LA SAL Instalado 411001A00000000/01271/2022 NO 
 

 
 

 
 



10 
 

ANEXO I 
MUNICIPIOS QUE REMITIERON INFORME AL COMITÉ COORDINADOR ESTATAL 

 

No. MUNICIPIO ESTATUS SMA 

2022 

OFICIO RECORDATORIO DE 
INFORME AL CCE 

INFORME AL 
CCE REMITIDO 

41 IXTAPAN DEL ORO Instalado 411001A00000000/01272/2022 NO 

42 IXTLAHUACA Instalado 411001A00000000/01273/2022 SI 

43 JALTENCO Instalado 411001A00000000/01274/2022 NO 

44 JILOTEPEC Instalado 411001A00000000/01275/2022 SI 

45 JILOTZINGO Instalado 411001A00000000/01276/2022 SI 

46 JIQUIPILCO Instalado 411001A00000000/01277/2022 SI 

47 JOCOTITLÁN Instalado 411001A00000000/01278/2022 SI 

48 JUCHITEPEC Instalado 411001A00000000/01279/2022 SI 

49 LA PAZ Instalado 411001A00000000/01280/2022 SI 

50 LERMA Instalado 411001A00000000/01281/2022 NO 

51 LUVIANOS Instalado 
No se solicitó por reciente 

instalación 
No aplica 

52 MALINALCO Instalado 411001A00000000/01282/2022 SI 

53 MELCHOR OCAMPO Instalado 411001A00000000/01283/2022 NO 

54 METEPEC Instalado 411001A00000000/01284/2022 SI 

55 MEXICALTZINGO Instalado 
No se solicitó por reciente 

instalación 
No aplica 

56 NAUCALPAN DE JUAREZ Instalado 411001A00000000/01285/2022 SI 

57 NEZAHUALCÓYOTL Instalado 411001A00000000/01287/2022 SI 

58 NICOLÁS ROMERO Instalado 411001A00000000/01288/2022 NO 

59 NOPALTEPEC Instalado 411001A00000000/01289/2022 NO 

60 OCOYOACAC Instalado 411001A00000000/01290/2022 SI 
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ANEXO I 
MUNICIPIOS QUE REMITIERON INFORME AL COMITÉ COORDINADOR ESTATAL 

 

No. MUNICIPIO ESTATUS SMA 

2022 

OFICIO RECORDATORIO DE 
INFORME AL CCE 

INFORME AL 
CCE REMITIDO 

61 OCUILAN Instalado 411001A00000000/01291/2022 NO 

62 OTUMBA Instalado 411001A00000000/01292/2022 NO 

63 OTZOLOAPAN Instalado 411001A00000000/01293/2022 NO 

64 OTZOLOTEPEC Instalado 411001A00000000/01294/2022 NO 

65 OZUMBA Instalado 411001A00000000/01295/2022 SI 

66 PAPALOTLA Instalado 411001A00000000/01296/2022 SI 

67 POLOTITLÁN Instalado 411001A00000000/01297/2022 NO 

68 RAYÓN Instalado 411001A00000000/01298/2022 NO 

69 SAN ANTONIO LA ISLA Instalado 411001A00000000/01299/2022 NO 

70 SAN FELIPE DEL PROGRESO Instalado 411001A00000000/01300/2022 SI 

71 SAN JOSÉ DEL RINCÓN Instalado 411001A00000000/01301/2022 NO 

72 
SAN MARTÍN DE LAS 

PIRÁMIDES 
Instalado 411001A00000000/01302/2022 SI 

73 SAN MATEO ATENCO Instalado 411001A00000000/01303/2022 SI 

74 SAN SIMÓN DE GUERRERO Instalado 411001A00000000/01304/2022 NO 

75 SANTO TOMÁS Instalado 411001A00000000/01305/2022 NO 

76 SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ Instalado 411001A00000000/01306/2022 SI 

77 TECÁMAC Instalado 411001A00000000/01307/2022 SI 

78 TEJUPILCO Instalado 411001A00000000/01308/2022 NO 

79 TEMAMATLA Instalado 411001A00000000/01309/2022 NO 

80 TEMASCALAPA Instalado 411001A00000000/01310/2022 NO 
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ANEXO I 
MUNICIPIOS QUE REMITIERON INFORME AL COMITÉ COORDINADOR ESTATAL 

 

No. MUNICIPIO ESTATUS SMA 

2022 

OFICIO RECORDATORIO DE 
INFORME AL CCE 

INFORME AL 
CCE REMITIDO 

81 TEMASCALCINGO Instalado 
No se solicitó por reciente 

instalación 
No aplica 

82 TEMOAYA Instalado 411001A00000000/01311/2022 SI 

83 TENANCINGO Instalado 411001A00000000/01312/2022 NO 

84 TENANGO DEL AIRE Instalado 411001A00000000/01313/2022 NO 

85 TENANGO DEL VALLE Instalado 
No se solicitó por reciente 

instalación 
No aplica 

86 TEOLOYUCAN Instalado 411001A00000000/01314/2022 NO 

87 TEOTIHUACÁN Instalado 411001A00000000/01315/2022 NO 

88 TEPETLAOXTOC Instalado 411001A00000000/01316/2022 NO 

89 TEPETLIXPA Instalado 411001A00000000/01317/2022 SI 

90 TEPOTZOTLÁN Instalado 411001A00000000/01318/2022 NO 

91 TEQUIXQUIAC Instalado 
No se solicitó por reciente 

instalación 
No aplica 

92 TEXCALTITLÁN Instalado 411001A00000000/01319/2022 SI 

93 TEXCALYACAC Instalado 411001A00000000/01320/2022 NO 

94 TEXCOCO Instalado 411001A00000000/1321/2022 NO 

95 TEZOYUCA Instalado 411001A00000000/1322/2022 SI 

96 TIANGUISTENCO Instalado 411001A00000000/1323/2022 NO 

97 TIMILPAN Instalado 411001A00000000/1324/2022 SI 

98 TLALMANALCO Instalado 
No se solicitó por reciente 

instalación 
No aplica 

99 TLALNEPANTLA DE BAZ Instalado 411001A00000000/1325/2022 SI 

100 TLATLAYA Instalado 
No se solicitó por reciente 

instalación 
No aplica 

 



13 
 

ANEXO I 
MUNICIPIOS QUE REMITIERON INFORME AL COMITÉ COORDINADOR ESTATAL 

 

No. MUNICIPIO ESTATUS SMA 

2022 

OFICIO RECORDATORIO DE 
INFORME AL CCE 

INFORME AL 
CCE REMITIDO 

101 TOLUCA Instalado 411001A00000000/1326/2022 SI 

102 TONANITLA Instalado 411001A00000000/1327/2022 SI 

103 TONATICO Instalado 411001A00000000/1328/2022 NO 

104 TULTEPEC Instalado 411001A00000000/1329/2022 NO 

105 TULTITLÁN Instalado 411001A00000000/1330/2022 SI 

106 VALLE DE BRAVO Instalado 411001A00000000/1331/2022 SI 

107 
VALLE DE CHALCO 

SOLIDARIDAD 
Instalado 411001A00000000/1332/2022 SI 

108 VILLA DE ALLENDE Instalado 411001A00000000/1333/2022 NO 

109 VILLA DEL CARBÓN Instalado 411001A00000000/1334/2022 SI 

110 VILLA GUERRERO Instalado 411001A00000000/1335/2022 SI 

111 VILLA VICTORIA Instalado 411001A00000000/1336/2022 SI 

112 XALATLACO Instalado 411001A00000000/1337/2022 SI 

113 XONACATLÁN Instalado 411001A00000000/1338/2022 NO 

114 ZACAZONAPAN Instalado 411001A00000000/1339/2022 NO 

115 ZACUALPAN Instalado 411001A00000000/1340/2022 SI 

116 ZINACANTEPEC Instalado 411001A00000000/1341/2022 SI 

117 ZUMPANGO Instalado 411001A00000000/1342/2022 NO 

118 ZUMPAHUACÁN Instalado 411001A00000000/1343/2022 NO 
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*Nota: Nextlalpan en respuesta al recordatorio del informe anual de actividades, remitió la evidencia de las 
renuncias de los 3 integrantes de CPCM, desinstalándose el SMA. 

TOTAL 
MUNICIPIOS ENVIADOS 

INFORMES 
RECIBIDOS 

111 54 

PROMEDIO DE RESPUESTAS 49% 
 

 
* INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 
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RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE N° 6/2022 

 

DIRIGIDA A LOS TITULARES DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CHICOLOAPAN, CUAUTITLÁN Y TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, QUE 

OMITIERON ATENDER, O LO HICIERON PARCIALMENTE, LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

RELATIVA AL DIAGNÓSTICO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS OIC EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y DISUASIÓN, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9, 

FRACCIÓN VII DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS; ASÍ COMO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ COORDINADOR 2021-

2022 EN EL “EJE 3 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN” Y EN LO SUCESIVO 

PROPORCIONEN RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORUPCIÓN FORMULADOS AL EFECTO. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 130 bis, fracción III, inciso 

e), establece que corresponde al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción la elaboración 

de un informe anual del cual podrán derivarse recomendaciones públicas no vinculantes. 

 

Aunado a ello, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios indica, en su artículo 

58, que las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador a los entes públicos 

serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, 

mecanismos, organización, normas; así como acciones u omisiones que deriven del informe anual que 

presente el Comité Coordinador. 

 

En razón de lo anterior, las recomendaciones que emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción tienen el carácter de públicas y se formulan en el ejercicio de las facultades legales antes 

señaladas. Su emisión no pretende determinar la existencia de faltas administrativas o hechos de 

corrupción ni mucho menos emitir sentencia o resolución alguna, ya que ello corresponde a sus 

integrantes en ejercicio de las atribuciones legales competenciales de cada uno de ellos, de 
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conformidad con los procedimientos legalmente establecidos y en los que se respeten cabalmente las 

garantías del debido proceso. 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, de orden público y observancia 

general en todo el territorio del Estado de México, tiene por objeto establecer las bases de coordinación 

entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad 

con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; ello con 

la finalidad de que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y 

sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, mandatando llevara cabo acciones 

permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos de la 

Entidad y municipios. 

 

En tal sentido, la ley en la materia instaura al Comité Coordinador como la instancia responsable de 

establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción, facultándolo para llevar a cabo, entre otras, la instrumentación de mecanismos, bases 

y principios para la coordinación con los Entes Públicos Fiscalizadores, de control y de prevención y 

disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los 

generan; así como elaborar su Programa de Trabajo Anual. 

 

Al respecto, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en 

su Segunda Sesión Ordinaria 2022, llevada a cabo el de 17 de marzo del referido año, a través del 

acuerdo SAEMM/CC/SES/ORD/02/IV/2022 aprobó por unanimidad de votos su Programa Anual de 

Trabajo, en el que se prevé el “Eje 3. Fortalecimiento Municipal Anticorrupción” “Actividad 9. Elaborar 

un diagnóstico de las acciones realizadas por los OIC en materia de prevención, detección y disuasión 

para su análisis, y proponer acciones específicas para su mejora”. 
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Es necesario mencionar que, de conformidad con los artículos 25 y 33, fracción VI de la ley en la 

materia, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tiene por objeto fungir como órgano 

de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica; así como los 

insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones; además de que el Secretario Técnico 

tiene, entre otras, la función de realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se 

llevarán como propuestas de acuerdo a la referida instancia colegiada. 

 

Por lo antes expuesto y en ejercicio de las atribuciones referidas, la Secretaria Técnica solicitó, vía 

oficios de fecha 27 de junio de 2022 y notificados de manera electrónica los días 28 y 29 del mismo 

mes y año a los titulares de los Órganos Internos de Control Municipal de los 125 municipios 

mexiquenses, el llenado del cuestionario electrónico relacionado con el objeto de elaborar el diagnóstico 

de las acciones realizadas por dichas autoridades en materia de prevención, detección y disuasión de 

la corrupción en su demarcación, proporcionando al efecto la respectiva contraseña para acceder al 

enlace correspondiente, obteniendo respuesta de la mayoría de las autoridades a las que fue dirigido 

con excepción de los municipios de Chicoloapan, Cuautitlán y Tecámac. 

 

Es importante enfatizar que el Comité Coordinador es la instancia encargada de la coordinación y 

eficacia del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción por lo que requiere llevar a cabo pasos firmes 

en la lucha contra la corrupción, lo que conlleva capitalizar las acciones, esfuerzos y resultados en 

acciones concretas dirigidas a disminuir las conductas irregulares tanto en el gobierno como en el sector 

privado, evitando así la comisión de comportamientos que tienen un efecto negativo en la competitividad 

económica del Estado de México, en su imagen pública y en el bienestar de sus ciudadanos; 

empeorando la desigualdad y la inseguridad y socavando la confianza en el gobierno y las instituciones. 

 

Para lograrlo, es necesario la participación de todas las autoridades, especialmente de aquellas 

competentes en la materia de los diversos órdenes de gobierno ya que la eficiencia y eficacia en el 

diseño, promoción e implementación de políticas integrales en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

las causas que los generan, la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 
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sistematización y actualización de la información se logrará en la medida en que las instituciones 

estatales y municipales competentes participen activamente. 

 

Con su omisión, las personas titulares de los Órganos Internos de Control Municipal de los 

ayuntamientos de Chicoloapan, Cuautitlán y Tecámac propician el desconocimiento de la información 

relacionada con las acciones que en su ámbito de competencia hayan realizado en las materia de 

prevención, detección y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, lo que a su vez 

genera un detrimento en la eficiencia y eficacia de los mecanismos bases y/o principios de coordinación 

que instrumenta el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

conforme a su plan de trabajo. 

 

La omisión en comento es además contraria al mandato previsto en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios en el sentido de que los servidores públicos, en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión deben observar los principios de legalidad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público; para lo cual se deben apegar a las directrices 

de actuación que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas correspondientes; por lo que 

tienen que conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones; satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas en beneficio de la población 

por encima de los propios o ajenos. 

 

III. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECOMENDACIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 21, fracción 

XV, que el Comité de Participación Ciudadana tiene la atribución de proponer al Comité Coordinador a 

través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes; 

razón por la cual en la Segunda Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 31 de agosto de 2022, se 

conoció y coincidió en la procedencia de emitir el Acuerdo SAEMM/CE/SES/EXT/2/III/2022, por el cual 

la referida instancia colegiada determinó someter la presente recomendación al Comité Coordinador 

para su análisis, discusión y eventual aprobación. 
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A su vez, el artículo 31 de la Ley señalada en el párrafo anterior, dispone que la Comisión Ejecutiva 

tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador 

realice sus funciones, por lo que cuenta con la atribución de elaborar propuestas para ser sometidas a 

la aprobación de dicho Comité, entre las que se encuentran las recomendaciones no vinculantes que 

serán dirigidas a los entes públicos que se requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe 

anual. 

 

Aunado al mandato constitucional establecido en el artículo 130 bis, fracción III, inciso e) expuesto 

anteriormente, la Ley en la materia indica, en su artículo 9, fracción IX, que el Comité Coordinador tiene, 

entre otras, la facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos 

respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas en términos de Ley, ello con el objeto de garantizar 

la adopción de medidas de fortalecimiento institucional dirigidas a la prevención de faltas administrativas 

y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño de los órganos internos de control. Por 

lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 8; 9, fracción IX; 21, fracción XV; 31, fracción VII; 

57; 58; 59 y 60 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, emite la siguiente: 

 

IV.RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE: 

 

DIRIGIDA A LOS TITULARES DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE CHICOLOAPAN, CUAUTITLÁN Y TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO, QUE 

OMITIERON ATENDER, O LO HICIERON PARCIALMENTE, LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

RELATIVA AL DIAGNÓSTICO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS OIC EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y DISUASIÓN, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9, 

FRACCIÓN VII DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS; ASÍ COMO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ COORDINADOR 2021-

2022 EN EL “EJE 3 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN” Y EN LO SUCESIVO 

PROPORCIONEN RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORUPCIÓN FORMULADOS AL EFECTO. 
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V. CONCLUSIÓN. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios prevé, en su artículo 9, fracción 

IX que el Comité Coordinador cuenta con la atribución de emitir recomendaciones no vinculantes a los 

entes públicos respectivos; por lo que, en la Segunda Sesión Extraordinaria llevada a cabo el 06 de 

septiembre de 2022 se aprobó, por unanimidad de votos de sus integrantes, el Acuerdo 

SAEMM/CC/SES/EXT/02/VIII/2022 en el cual la referida instancia colegiada emitió la presente. 

 

De conformidad con el artículo 59 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, la presente recomendación deberá recibir respuesta fundada y motivada por parte de las 

autoridades a las que va dirigida, en un término que no exceda los quince días hábiles a partir de su 

recepción, tanto en el caso en que se determine su aceptación, como en aquél en que decida 

rechazarla. En caso de aceptarla, dichas autoridades deberán informar a este Comité Coordinador, las 

acciones y medidas de atención concretas que se tomarán para darle cumplimiento. 

 

Se instruye a la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, para que, en términos de ley, haga del conocimiento de las personas titulares de 

los Órganos Internos de Control Municipal referidos, la presente recomendación. 

 


