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¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 



Corrupción



Toda acción u omisión 

de servidores públicos 

o particulares, ilegal y 

antiética, vinculada con 

el servicio público
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“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias

corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a

violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad

de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras

amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países —

grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente

devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los

pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los

gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y

desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del

bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el

desarrollo.”

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

31/10/2003



del poder público 

en beneficio propio 

ABUSO



Uno de los problemas más 
graves de México 



1982

esfuerzos gubernamentales para combatirla 

SIN 
RESULTADOS



1. Convención Interamericana Contra la 
Corrupción de la Organización de los Estados 
Americanos de la (OEA), en vigor a partir el 6 

de marzo de 1997

2. Convención para Combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la 

Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), en 

vigor el 26 de julio de 1999

3. Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción 
(UNCAC),  en vigor el 14 de 

diciembre de 2005



Ante la falta de eficiencia en su combate por 
parte del gobierno y el aumento del problema  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2012



Atender el problema de 
corrupción a través del 

Sistema Nacional 
Anticorrupción  



ORIGEN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Reforma constitucional estatal publicada el 24 de 

abril de 2017, artículos 52, 61, 77, 87, 123, 129, 

130, 131, 133, 134, 147, y 51, 52, 61, 106, 130 bis, 

139 bis

Reforma constitucional federal publicada el 27 

de mayo de 2015, artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 

79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122
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Nuevo orden jurídico para    

PREVENIR, DETECTAR y SANCIONAR 
responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción



S N A

Mecanismo mediante el cual se crearon leyes e 
instituciones, que cuentan con la participación de 
organismos y ciudadanos para enfrentar la 
corrupción de manera distinta y amplia 

Su propósito es prevenir, investigar y castigar la 
corrupción; así como la fiscalización, control de 
recursos públicos, rendición de cuentas y 
transparencia

Coordinar a las autoridades, federales, estatales y 
municipales, para que prevengan, investiguen y 
sancionen las faltas administrativas y los hechos de 
corrupción
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 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

 Ley General de Responsabilidades Administrativas

 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República

 Código Penal Federal

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal



Sistemas Estatales Anticorrupción



Reforma constitucional 

24 de abril de 2017

Decreto 202 

Creación del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios.

Plazo para expedir y reformar la legislación

secundaria.



Decreto 207

30 de mayo de 2017



Ley del Sistema 
Anticorrupción del 
Estado de México 

y Municipios

Ley de 
Responsabilida

des 
Administrativa
s del Estado de 

México y 
Municipios

Ley Orgánica del 
Tribunal de 

Justicia 
Administrativa 
del Estado de 

México

Ley de la Fiscalía 
General de Justicia 

del Estado de 
México

Ley de 
Fiscalización 
Superior del 

Estado de México

Ley Orgánica de la 
Administración 

Pública del Estado 
de México

Código Penal del 
Estado de México
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15 de noviembre de 2017

1) Representante del Comité de Participación Ciudadana
(Preside)

2) Titular del OSFEM

3) Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción

4) Titular de la Secretaría de la Contraloría

5) Representante del Consejo de la Judicatura

6) Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales

7) Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa 

Secretaria Técnica



5 ciudadanos

*Probidad y prestigio

*Destacados en temas de transparencia,
rendición de cuentas o combate a la
corrupción.

Uno de ellos funge como Presidente



6 sistemas

De evolución 

patrimonial, 

declaración de 

intereses y 

constancias de 

presentación de 

declaración 

fiscal

3 de 3

De servidores 

públicos que 

intervengan en 

procedimientos 

de 

contrataciones 

públicas 

De servidores 

públicos y 

particulares 

sancionados 

De información 

y comunicación 

del SEA y del 

SEF

De denuncias 

públicas de 

faltas 

administrativas 

y hechos de 

corrupción

De información 

pública de 

contrataciones  



Tribunal de Justicia Administrativa  

Órgano dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos y 

ejercer su presupuesto.

Imponer sanciones a 
servidores públicos por 

responsabilidad administrativa 
grave y a particulares 

vinculados. 



Cuarta Sección de la Sala Superior 
(Especializada en responsabilidades 

administrativas)

Octava Sala 
Regional 

Especializada 
(Toluca)

Novena Sala 
Regional 

Especializada 
(Atizapán de 

Zaragoza)



Sistema Nacional y Estatales Anticorrupción

 Empoderamiento de la ciudadanía 

 Promulgación de leyes y reformas, constitución de 
órganos de investigación, substanciación y 
resolución 

 Posibilidad de sancionar (penal y
administrativamente) a servidores públicos y
particulares

 Medidas en materia de PREVENCIÓN 



Señala los 
principios y 

directrices que rigen 
la actuación de los 
servidores públicos

Precisa los 
mecanismos de 

prevención e 
instrumentos de 

rendición de cuentas

Determina lo 
relativo a las 

declaraciones de 
situación 

patrimonial, de 
intereses y fiscal

Lista las 
faltas no 
graves
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Lista 
faltas 

graves

Prevé actos 
de 

particulares 
vinculados 
con faltas 

graves

Señala 
faltas de 

particulares 
en 

situación 
especial

Sancion
es 

16



Autoridad
es

Procedimient
os (Pruebas)

Recurs
os

Prescripci
ón
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Principios rectores del servicio público 

• Legalidad

• Objetividad

• Profesionalismo

• Honradez

• Lealtad

• Imparcialidad

• Eficiencia

• Eficacia

• Equidad

• Transparencia

• Economía

• Integridad

• Competencia por 

mérito

• Rendición de 

cuentas

Art. 5 LSAEMyM

• Disciplina

• Legalidad

• Objetividad

• Profesionalismo

• Honradez

• Lealtad

• Imparcialidad

• Integridad

• Rendición de 

cuentas

• Eficacia

• Eficiencia

Art. 7 LRAEMyM

9





Secretaría de la Contraloría
Órgano Superior de Fiscalización
Tribunal de Justicia Administrativa
Consejo de la Judicatura (auxiliado del órgano interno
de control)
Síndicos Municipales y Contraloría Interna Municipal
Órganos constitucionales autónomos
Unidades de responsabilidades de las empresas de
participación estatal y municipal
Órganos internos de Control
Contraloría del Poder Legislativo

9 LRAEMyM



Secretaría 

de la 

Contraloría 

Órgano 

Superior de 

Fiscalización

Órganos 

Internos 

de Control

***

Tribunal de 

Justicia 

Administrativa



Substanciación

Investigación

Resolución
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Investigadora
***

Substanciadora Resolutora

18



Secretaría de la Contraloría, Órgano Superior 
de Fiscalización, Órganos Internos de Control y 

TJAEM

Artículo 10 LRAEMyM

INVESTIGACIÓN

SUSTANCIACIÓN

RESOLUCIÓN



3, fracción XXII LRAEMyM

Unidades administrativas en los

entes públicos y organismos

autónomos

Encargados de promover, evaluar y

fortalecer el buen funcionamiento de los

entes públicos (control interno)

Competentes para aplicar las leyes en

materia de responsabilidades de los

servidores públicos



Faltas 

Graves 

S  P

Faltas 

no 

Graves

Faltas

Graves 

Particulares 



FALTAS ADMINISTRATIVAS NO 

GRAVES 



FALTAS NO GRAVES 

Investigación                    

Sustanciación

Resolución 



10 LRAEMyM

SC, OIC (Contraloría del Poder Legislativo

(servidores públicos de elección popular

municipal y del Poder Legislativo), Contraloría

del Poder Judicial, Contralorías de Órganos

Constitucionales Autónomos)

Investigar Sustanciar Resolver



“Incurre en falta administrativa no grave, el
servidor público que con sus actos u
omisiones, incumpla o transgreda las
obligaciones siguientes:…”

50 LRAEMyM

I… 

XVIII…



• Con las facultades y funciones que le imponga la ley o el
cargo

• Deber de denunciar posibles faltas administrativas
• Atender instrucciones de sus superiores que sean lícitas
• Presentación de declaraciones patrimonial y de intereses
• Registro y custodia de información
• Supervisar el cumplimiento de obligaciones de servidores

públicos bajo su dirección
• Rendir cuentas de sus funciones
• Colaborar en procedimientos judiciales o administrativos
• Cerciorarse de no celebrar contratos con servidores

públicos o particulares con conflicto de interés

FALTAS ADMINISTRATIVAS NO 

GRAVES  
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“I. Cumplir con las funciones, atribuciones y

comisiones encomendadas, observando en su

desempeño disciplina y respeto, tanto a los

demás servidores públicos, a los particulares con

los que llegare a tratar, en los términos que se

establezcan en el código de ética…”

50 LRAEMyM



“X. Observar buena conducta en su

empleo, cargo o comisión tratando con

respeto, diligencia, imparcialidad y

rectitud a las personas y servidores

públicos con los que tenga relación

con motivo de éste.”



“XI. Observar un trato respetuoso con

sus subalternos.”



“VIII. Actuar y ejecutar legalmente con la

máxima diligencia, los planes, programas,

presupuestos y demás normas a fin de

alcanzar las metas institucionales según

sus responsabilidades, conforme a una

cultura de servicio orientada al logro de

resultados.”



“III. Atender las instrucciones de sus

superiores, siempre que éstas sean

acordes con las disposiciones relacionadas

con el servicio público.

En caso de recibir instrucción o

encomienda contraria a dichas

disposiciones, deberá denunciar esta

circunstancia…”



“XII. Supervisar que los servidores públicos

sujetos a su dirección, cumplan con las

disposiciones de esta Ley.”



“IX. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la

documentación e información que por razón

de su empleo, cargo o comisión, conserve

bajo su cuidado y responsabilidad o a la

cual tenga acceso, impidiendo o evitando el

uso, divulgación, sustracción, destrucción,

ocultamiento o inutilización indebidas de

aquéllas.”



“XIII. Cumplir con la entrega de índole

administrativo del despacho y toda aquella

documentación inherente a su cargo, en los

términos que establezcan las disposiciones

legales o administrativas que al efecto se

señalen.”



“XIV. Proporcionar, en su caso, en tiempo y

forma ante las dependencias competentes

la documentación comprobatoria de la

aplicación de recursos económicos

federales, estatales o municipales,

asignados a través de los programas

respectivos.”



“V. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las

funciones…”



“II. Denunciar los actos u omisiones

que en el ejercicio de sus funciones

llegare a advertir, que puedan

constituir faltas administrativas en

términos del artículo 95 de la presente

Ley.”



“IV. Presentar en tiempo y forma la

declaración de situación patrimonial y la de

intereses…”



“VI. Colaborar en los procedimientos

judiciales y administrativos en los que sea

parte”.



“VII. Cerciorarse, antes de la celebración de

contratos de adquisiciones, arrendamientos, o

para la enajenación de todo tipo de bienes,

prestación de servicios de cualquier naturaleza o

la contratación de obra pública o servicios

relacionados con ésta, que el particular manifieste

bajo protesta de decir verdad que no desempeña

empleo, cargo o comisión en el servicio público o,

en su caso, que a pasar de desempeñarlo, con la

formalización del contrato correspondiente no se

actualiza un conflicto de interés.”



“XVI. Cumplir con las disposiciones en

materia de Gobierno Digital que impongan

la Ley de la materia, su reglamento y

demás disposiciones aplicables.”



“XVII. Utilizar las medidas de seguridad

informática y protección de datos e

información personal recomendada por las

instancias competentes.”



“XV. Abstenerse de solicitar requisitos,

cargas tributarias o cualquier otro concepto

adicional no previsto en la legislación

aplicable, que tengan por objeto

condicionar la expedición de licencias de

funcionamiento para unidades económicas

o negocios.”



“XVIII. Las demás que impongan las leyes,

reglamentos, o disposiciones

administrativas aplicables.



Se considera falta administrativa no grave:

51 LRAEMyM

Daños y perjuicios que 

culposa o negligentemente, 

sin incurrir en falta 

administrativa grave se cause 

a la Hacienda Pública o al 
patrimonio de un ente público



Suspensión del 

empleo, cargo o 

comisión, sin goce 

de sueldo por un 

periodo no menor 

de 1ni mayor a 30 

días naturales

Destitución 

del empleo, 

cargo o 

comisión 

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o

comisiones en el servicio público y para participar en

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas,

periodo no menor a 3 meses ni mayor a 1 año

Amonestación 

pública o 

privada



79 LRAEMyM

SC Y OIC´S

Imponer una o más 
de las sanciones 

Compatibles 

De acuerdo a 
la 

trascendencia 
de la falta



80 LRAEMyM

Empleo, 
cargo o 

comisión 
Servidor 
público-
momento 
de la falta 

Nivel 
jerárquico, 

antecedentes 
(antigüedad 

en el 
servicio) 

Condiciones 
exteriores y 
medios de 
ejecución

Reincidencia en 
el 

incumplimiento 
de obligaciones



Prescripción es     
causa de improcedencia

78 y 182, fracción I LRAEMyM

Pérdida de la facultad para

sancionar por faltas no graves

3 años





FALTAS GRAVES  

Investigación                    

Sustanciación

Y TJAEM Resolución    



De servidores 
públicos 

De particulares

De particulares en situación especial



De servidores públicos 



1. Cohecho
2. Peculado
3. Desvío de recursos públicos
4. Utilización indebida de información
5. Abuso de funciones
6. Cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual
7. Actuar bajo conflicto de interés
8. Contratación indebida
9. Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés
10. Tráfico de influencias
11. Encubrimiento
12. Desacato
13. Obstrucción de la Justicia

52 LRAEMyM



82 LRAEMyM

Suspensión del empleo, cargo o

comisión, sin goce de sueldo, por

periodo no menor de 30 ni mayor a 90

días naturales



82 LRAEMyM

Destitución del empleo cargo o 

comisión



82 LRAEMyM

Sanción económica



Si se generan beneficios económicos al servidor

público, cónyuge, parientes consanguíneos,

civiles o terceros con los que tenga relaciones

profesionales, laborales o de negocios, socios o

sociedades de las que el servidor público o las

personas señaladas formen parte, la sanción

económica podrá ser de:

hasta 2 tantos de los beneficios 

obtenidos  



La sanción económica NO podrá 

ser menor o igual al monto de los 

beneficios obtenidos 



82 LRAEMyM

Inhabilitación temporal para desempeñar

empleos, cargos o comisiones en el servicio

público y para participar en adquisiciones,

arrendamientos servicios u obras públicas



82LRAEMyM

Periodo no menor a de 1 año  ni mayor a 10 años

Si el monto de la afectación no excede de 200 

veces el valor diario de la UMA

Periodo no menor a 10 años ni mayor a 20 años

Si el monto de la afectación excede de 200 veces el 

valor diario de la UMA

Periodo de 3 meses a 1 año 

Cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio 

o lucro alguno  



83 LRAEMyM

Indemnización



Se determinará el pago de indemnización cuando la

falta administrativa grave provoque daños y perjuicios a

la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio

de los entes públicos.

S.P. estará obligado a reparar la totalidad de los daños y

perjuicios causados.

Quienes hayan también obtenido beneficios indebidos,

serán solidariamente responsables.



82 LRAEMyM

Podrán ser impuestas una o

más de las sanciones, si son

compatibles y de acuerdo a la

gravedad de la falta

administrativa



84 LRAEMyM

I. El empleo, 

cargo o 

comisión que 

desempeñaba el 

servidor público 

cuando incurrió 

en la falta

II. Los daños y 

perjuicios 

patrimoniales 

causados por 

los actos u 

omisiones



III. El nivel 

jerárquico y los 

antecedentes 

del infractor 

(antigüedad en 

el servicio)

IV. Las 

circunstancias 

socioeconómicas 

del servidor 

público 



V. Las 

condiciones 

exteriores y los 

medios de 

ejecución

VI. La 

reincidencia en 

el incumplimiento 

de obligaciones  



VII. El monto del 

beneficio que 

haya obtenido el 

responsable



Prescripción es     
causa de improcedencia

78 y 182, fracción I LRAEMyM

Pérdida de la facultad para

sancionar por faltas GRAVES

7 años



Faltas administrativas de 

particulares 



1. Soborno

2. Participación ilícita en procedimientos administrativos 

3. Tráfico de influencias para inducir a la autoridad 

4. Utilización de información falsa 

5. Obstrucción de facultades de investigación 

6. Colusión 

7. Uso indebido de recursos públicos 

8. Contratación indebida de ex servidores públicos

68 LRAEMyM



85 LRAEMyM

Personas físicas

Personas jurídicas 

colectivas  



85 LRAEMyM

Económica 
1 a 2 tantos 

beneficio

Si no hubo 100 a 

150 mil veces el 

valor diario de la 

UMA

Indemnización 

resarcitoria 
Por los daños y perjuicios 

ocasionados (hacienda 

pública estatal o 

municipal, patrimonio de 

entes públicos) 

Inhabilitación 

temporal
Participar 

adquisiciones, 

arrendamientos, 

servicios, obra pública

De 3 meses a 8 años 



*Sólo si se obtuvo beneficio económico, participaron sus órganos de administración, vigilancia
o socios, o de manera sistemática es utilizada para vincularse con faltas administrativas graves

85 LRAEMyM

Económica 

1 a 2 tantos beneficio

Si no hubo de 1000 a un 

millón 500 mil veces el 

valor diario de la UMA

Suspensión de actividades*

(detener, diferir, o privar de 

actividades comerciales, 

económicas, contractuales, 

o de negocios) 

3 meses a 3 años 

Inhabilitación temporal

Participar adquisiciones, 

arrendamientos, 

servicios, obra pública

De 3 meses a 10 años 

Disolución de la sociedad* 
(pérdida de capacidad legal 

de la persona jurídica 
colectiva para el 

cumplimiento de sus fines)



85 LRAEMyM

Indemnización resarcitoria por los 

daños y perjuicios ocasionados 

(hacienda pública estatal o municipal, 

patrimonio de los entes públicos)



85 LRAEMyM

A juicio del 

TJAEM podrán 

imponerse una o 

más sanciones 

compatibles y de 

acuerdo a la 

gravedad 



86 LRAEMyM

Grado de participación

Reincidencia en comisión de infracciones 

prevista por LRAEMyM

Daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la 

actividad administrativa del Estado o Municipio 

Capacidad económica 

del infractor

Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 



De particulares

en situación especial



Candidatos a cargos de elección popular

Miembros de equipos de campaña electoral o de

transición entre administraciones del sector público

Líderes de sindicatos del sector público

77LRAEMyM 



Exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los

beneficio consistente en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles,

incluso a través de enajenación en precio notoriamente inferior al del

mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios

indebidos, para sí, para su campaña electoral, cónyuge, parientes

consanguíneos, civiles o para terceros con los que tenga relaciones

personales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de

las que sean parte, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida

en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor público.

77 LRAEMyM



77LRAEMyM

Particulares en situación especial, directivos y empleados de

sindicatos, que incurran en las faltas administrativas graves de

particulares (soborno, participación ilícita en procedimientos

administrativos, tráfico de influencias para inducir a la

autoridad, utilización de información falsa, obstrucción de

facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos

públicos y contratación indebida de ex servidores públicos)



PROCEDIMIENTO EN FALTAS GRAVES

AUTORIDAD 
INVESTIGADORA DEL OIC

• Inicia:

• De oficio

• Denuncia

• Auditoría

• Se practican actos de 
investigación

• Al concluir la 
investigación

• Analiza el hecho e 
información

• Determina la existencia 
o no de una falta

• Realiza la calificación

• De existir una falta grave

• Elabora el IPRA

• Presenta el IPRA con el 
expediente a la autoridad 
substanciadora

AUTORIDAD 
SUBSTANCIADORA DEL 

OIC

• Recibe el IPRA con el 
expediente

• Admite

• Ordena emplazamiento al 
presunto  responsable

• Cita a las partes para 
audiencia

• Audiencia inicial

• El presunto 
responsable rinde o no 
declaración

• Partes ofrecen pruebas

• Partes pueden hacer 
manifestaciones

• Se declara el cierre de 
la audiencia

• La autoridad envía el 
expediente  a la  Sala 
Especializada del 
Tribunal de Justicia 
Administrativa

AUTORIDAD RESOLUTORA 
DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA

• La Sala Especializada del 
TJA recibe el expediente

•Dicta el acuerdo de las 3 R´s

• Incorrecta la calificación del 
IPRA, regresa el expediente 
a la AI

•Incorrecta la clasificación de 
la falta, ordena a la autoridad 
investigadora su 
reclasificación

•Correcta la calificación y 
clasificación, asume 
competencia y notifica a las 
partes

•Admite pruebas, prepara su 
desahogo y señala fecha 
para la audiencia

•Audiencia

•Declaración de apertura

•Desfile probatorio

•Apertura periodo de 
alegatos

•Cierre de la audiencia

•Cierre de instrucción

•Cita para resolución

•Emite sentencia y la notifica
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Inconformida
d

Reclamació
n 

Revocaci
ón

Apelació
n
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“Combatir la corrupción es 
competencia de todos”



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


