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SISTEMA NACIONAL 
Y ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN



MARCO JURÍDICO DEL SNA

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el:

“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en materia de combate a la corrupción”.



Adoptado en Caracas, Venezuela, el 29 
de marzo de 1996 en la Conferencia 
Especializada sobre el Proyecto de 

Convención Interamericana Contra La 
Corrupción. 

Convocado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 

Tiene como fin prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar la corrupción en el 

ejercicio de las funciones públicas de 
los Estados miembros. Vigente en 

México a partir del 03 de junio de 1997.

CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA 

LA CORRUPCIÓN

CONVENCIÓN PARA COMBATIR 
EL COHECHO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS EXTRANJEROS EN 

TRANSACCIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES

La Convención Anticohecho de la 
Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) es un acuerdo 
internacional para disuadir, prevenir y 

penalizar a las personas y a las empresas que 
prometan, den o encubran gratificaciones a 

funcionarios públicos extranjeros que 
participan en transacciones comerciales 

internacionales. México suscribió la 
convención el 17 de diciembre de 1997, y 

entró en vigor el 26 de julio de 1999.

ANTECEDENTES DEL SNA

Tratados y Convenios:



Destaca la importancia del Estado de derecho 
como elemento esencial para hacer frente a 
la corrupción. La Conferencia se llevó a cabo 

del 9 al 11 de
diciembre de 2003, en Mérida, Yucatán, con la 

participación
de representantes de todos los Estados 

miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), movimiento dirigido por la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC); entró en vigor el 14 de 

diciembre de 2015.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

ANTECEDENTES DEL SNA

Tratados y Convenios:

http://www.programaanticor

rupcion.gob.mx/index.php/in

ternacionales/convenciones/

convencion-para-combatir-

el-cohecho-ocde.html

http://www.anticorrupcion.gov.c

o/SiteAssets/Paginas/Publicacion

es/Convenci%C3%B3n%20Intera

mericana.pdf

https://www.oecd.org/daf/anti-

bribery/ConvCombatBribery_Sp

anish.pdf

https://www.unodc.org/docume

nts/mexicoandcentralamerica/p

ublications/Corrupcion/Convenc

ion_de_las_NU_contra_la_Corrup

cion.pdf



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS

MARCO JURÍDICO DEL SNA

Reformas Constitucionales

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA



MARCO JURÍDICO DEL SNA



¿QUÉ ES EL SNA?

La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en el Artículo 113, establece:

“El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia

de coordinación entre las autoridades de todos los

órdenes de gobierno competentes en la prevención,

detección y sanción de responsabilidades

administrativas y hechos de corrupción, así como en

la fiscalización y control de recursos públicos…”.



ESTRUCTURA DEL SNA

Sistema 
Nacional de 
Fiscalización

Sistemas 
Locales 

Anticorrupción

Comité 
Coordinador 
(Órgano de 
Gobierno)

Sistema Nacional 
Anticorrupción

(SNA)

Comité de 
Participación   
Ciudadana

Comisión 
Ejecutiva (CE)

Secretaría 
Ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional es un 

organismo descentralizado, 

no sectorizado, con 

personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con 

autonomía técnica y de 

gestión, mismo que tendrá su 

sede en la Ciudad de México. 

Contará con una estructura 

operativa para la realización 

de sus atribuciones, objetivos 

y fines. 

Tiene por objeto fungir como 

órgano de apoyo técnico del 

Comité Coordinador del 

Sistema Nacional, a efecto de 

proveerle la asistencia 

técnica así como los insumos

necesarios para el 

desempeño de sus 

atribuciones.

Artículo 24 25 de la Ley General del 

Sistema nacional Anticorrupción



ESTRUCTURA DEL SNA

Presidente

El Comité Coordinador se conforma por:

Quien preside el Comité de Participación Ciudadana

El Titular de la Secretaría de la Función Pública

El Titular de la Auditoría Superior de la Federación

El Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la
Corrupción

Un representante del Consejo de la Judicatura Federal

El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa



MARCO JURÍDICO DEL SEA



ESTRUCTURA DEL SEA

Comité 
Coordinador 
(Órgano de 
Gobierno)

Sistema Estatal
Anticorrupción

(SNA)

Comité de 
Participación   
Ciudadana

Comisión 
Ejecutiva (CE)

Secretaría 
Ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional es un organismo 

descentralizado, no sectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con autonomía técnica y de 

gestión, mismo que tendrá su sede en 

la Ciudad de México. Contará con 

una estructura operativa para la 

realización de sus atribuciones, 

objetivos y fines. 

Tiene por objeto fungir como órgano 

de apoyo técnico del Comité 

Coordinador del Sistema Nacional, a 

efecto de proveerle la asistencia 

técnica así como los insumos

necesarios para el desempeño de 

sus atribuciones.

Artículo 24 25 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción el Estado de Puebla



ESTRUCTURA DEL SEA

Presidente

El Comité Coordinador se conforma por:

Quien preside el Comité de Participación Ciudadana

Titular de la Secretaría de la Función Pública

Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla

Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la
Corrupción del Estado de Puebla

Un representante del Consejo de la Judicatura

Titular del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla

Quien preside el Tribunal de Justicia Administrativa



Principios que rigen en el Servicio Público

Legalidad

Objetividad

Profesionalismo

Honradez

Lealtad

Imparcialidad

Eficiencia

Eficacia

Equidad

Transparencia

Economía

Competencia por 
mérito

Integridad

*A los servidores públicos que colaboran en los 

siguientes Entes públicos:

✓ Poderes Legislativo y Judicial. 

✓ Organismos constitucionales autónomos.

✓ Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal.

✓ Municipios.

Los Entes públicos están obligados a normar la 

actuación ética y responsable de cada servidor público.



Héctor Enrique Reyes Pacheco, RED-E-MUN, 2018
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ATRIBUCIONES 
DE LAS YLOS 
CONTRALORES 
MUNICIPALES



Selección de las y los OICS

• sistema que garantice la igualdad de

oportunidades en el acceso a la función pública

• con base en el merito y mecanismos adecuados y

eficientes para su adecuada profesionalización

• atrayendo a los mejores candidatos para ocupar

los puestos

• a través de procedimientos transparentes,

objetivos y equitativos. (Art. 20 LGRA)

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS



• Autoridades facultadas para aplicar la ley (Art. 9):

• Secretarías

• Órganos Internos de Control

• Auditoria Superior de la Federación y del Estado

• Tribunales

• Suprema Corte de Justicia de la Nación y los

Consejos de las Judicaturas (Servidores Públicos del

Poder Judicial)

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS



LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

Son competentes para:

Iniciar Substanciar

Resolver  los procedimientos de 
responsabilidad administrativa 

(faltas Administrativas no Graves)

✓ Implementar mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran

constituir responsabilidades administrativas en los términos establecidos por el SNA.

✓ Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y

participaciones federales, y recurso locales según su ámbito de competencia.

✓ Presentar denuncias por delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores

públicos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.



✓ Emitir el código de ética conforme a los lineamientos que emita el SNA (publicados en el

DOF el 12/10/2018) , deben hacerlo del conocimiento de los servidores públicos y darle

máxima publicidad (Art. 16 LGRA)

✓ Evaluar anualmente el resultado de las acciones especificas que hayan implementado

y proponer en su caso las modificaciones procedentes (Art.17 LGRA)

✓ Deberán valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador a las

autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento

institucional en su desempeño y control interno y con ello prevenir faltas administrativas y

hechos de corrupción (art. 18 LGRA)

✓ Deberán implementar los mecanismos de coordinación que determine el Comité

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los

avances y resultados que tengan (art. 19 LGRA).

LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL



Deben verificar la situación o posible actualización de algún Conflicto de Interés, según la

información proporcionada, llevarán el seguimiento de la evolución y la verificación de la

situación patrimonial de dichos Declarantes (Art. 31).

Las 
Contralorías 
Municipales

Inscribir

Mantener 
actualizada en el 

sistema de 
evolución 

patrimonial

De declaración 
de intereses

Y constancia de 
presentación de 

declaración 
fiscal

serán 
responsables 

de La información 

correspondiente 
a los Declarantes 

a su cargo. 



✓ Son sujetos de aplicación de la Ley (Art. 4).

✓ Están obligados a observar e implementar las políticas

públicas establecidas por el Comité Coordinador del

Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité Coordinador

del Sistema Estatal Anticorrupción (Art. 6).

✓ Deben presentar el 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, que solicite el

Secretario Técnico (Art. 57).

De conformidad con 

la Ley del Sistema 

Anticorrupción del 
Estado de Puebla:





REFORMA A LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL ( 30 DE DICIEMBRE DE 2016)

Cada
Municipio
contará con
una
Contraloría
Municipal, la
cual tendrá
las funciones y
facultades de
un órgano
interno de
control en el
Municipio,

estará a 
cargo de 
un/una

Contralor 
Municipal,

quien deberá cumplir
los mismos requisitos
señalados para el
Secretario del
Ayuntamiento, será
nombrado y removido
por el Ayuntamiento, a
propuesta del
Presidente Municipal y
será remunerado de
acuerdo con el
presupuesto respectivo
(art.168 LOM).



Los Contralores Municipales están obligados y facultados para (art. 169):

lineamie
ntos,

bases,
polític

as, 
metodolo

gías,

principio
s,

recomendacion
es,

requerimie
ntos

y demás instrumentos.

Que emitan los Comités Coordinadores de los Sistemas Nacional y Estatal

Anticorrupción, así como el Comité Rector del Sistema Nacional de

Fiscalización.

a) Dar estricto cumplimiento a los:  



b) Proporcionar de manera puntual u oportuna la información relativa a las Plataformas

Digital Nacional y Estatal en los términos que le sean requeridos.

c) Remitir, previa sustanciación en el caso de faltas administrativas graves, el expediente

respectivo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y a la Fiscalía Especializada de

Combate a la Corrupción.



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

www.seapuebla.org.mx

http://www.seapuebla.org.mx/


LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS



Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas

Aplica a 

SERVIDORES PÚBLICOS

EX-SERVIDORES PÚBLICOS

(Que se sitúen en los 

supuestos de la Ley)

PARTICULARES 

(Faltas Administrativas 

Graves)

Artículo 4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas



SERVIDORES 

PÚBLICOS

Artículo 124 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Puebla. Son las personas que

desempeñan un empleo, cargo o comisión de

cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su

elección o nombramiento:

I. En el Estado.

II. En los Municipios del Estado.

III. En los Organismos Descentralizados, Empresas

de Participación Estatal, Sociedades y

Asociaciones asimiladas a éstos; y

IV. En fideicomisos públicos.



FALTAS  ADMINISTRAT IVAS



FALTAS ADMINISTRATIVAS No graves

Artículos 49 y 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Actos u omisiones de un servidor público:

• Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas.

• Denunciar actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que

pudieran constituir faltas administrativas.

• Atender las instrucciones de sus superiores.

• Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

• Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su

empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso,

divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.



FALTAS ADMINISTRATIVAS No graves

Artículos 49 y 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

• Supervisar que los servidores públicos bajo su dirección cumplan con las

disposiciones de la Ley General de Responsabilidades.

• Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones.

• Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en que sea parte.

• Los daños y perjuicios que culposamente se causen a la hacienda pública o

ente público.

• Si habiendo recibido recursos públicos sin derecho a ellos, no se reintegran

dentro de los 90 días contados a partir de la notificación correspondiente.



FALTAS ADMINISTRATIVAS No graves

Artículos 49 y 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

• Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones,

arrendamientos prestación de servicios o la contratación de obra pública, 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 pesar de

desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza

un Conflicto de Interés.

• Dichas manifestaciones deben constar por escrito y hacerse del conocimiento

del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto jurídico.



FALTAS ADMINISTRATIVAS Graves

Artículos 52 y 53 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

•Exigir, aceptar, obtener o pretender obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus

funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público

(Para sí, cónyuge, parientes consanguíneos, civiles o para terceros con los que tenga

relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el

servidor público o las personas antes referidas formen parte ).

Cohecho

•Autorizar, solicitar o realizar actos para el uso o apropiación (para sí o para las personas

enunciadas anteriormente) de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros,

sin fundamento jurídico.

Peculado



Artículos 54 a 56 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

•Autorizar, solicitar o realizar actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean

materiales, humanos o financieros.

•Otorgar o autorizar para sí o para otros el pago de jubilaciones, pensiones o haberes de

retiro, liquidaciones por servicios prestados, prestamos o créditos que no estén previstos en

la legislación respectiva.

Desvío de recursos públicos 

•Adquirir (para sí o para las personas mencionadas), bienes inmuebles, muebles y valores

que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones

•Obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información

privilegiada* de la cual haya tenido conocimiento.

Aplica cuando el servidor público se haya retirado del empleo, hasta por un plazo de un

año.

*Información privilegiada: La que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no

sea del dominio público.

Utilización indebida de información

FALTAS ADMINISTRATIVAS Graves



Artículos 57 y 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

•Ejercer atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o

inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio

Abuso de funciones 

•Intervenir por motivo de su empleo, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en

los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.

Actuación bajo conflicto de interés

FALTAS ADMINISTRATIVAS Graves



Artículos 59 y 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Autorizar cualquier tipo de contratación, selección, nombramiento o designación, de quien

se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad

competente para ocupar un empleo en el servicio público o inhabilitado para realizar

contrataciones con los entes públicos

Contratación indebida 

Faltar a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de

intereses, que tenga como fin ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de

bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés.

Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflictos de interés

FALTAS ADMINISTRATIVAS Graves



Artículos 61 a 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Utilizar la posición que su empleo, para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u

omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho

o ventaja

Tráfico de influencias

Realizar deliberadamente alguna conducta para ocultar actos u omisiones que pudieren

constituir faltas administrativas que en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir

Encubrimiento

Tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control

interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o

cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta

alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de

que le hayan sido impuestas medidas de apremio

Desacato

FALTAS ADMINISTRATIVAS Graves



FALTAS ADMINISTRATIVAS Graves

Artículos 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las

faltas administrativas que:

I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de

actos u omisiones calificados como graves

II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del

plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier

conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de particulares o

un acto de corrupción

III. Revelen la identidad de un denunciante protegido

Obstrucción de la Justicia



FALTAS ADMINISTRATIVAS 

de Particulares

Artículos 73 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o

de transición entre administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del sector

público, que impliquen:

• Exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir algún beneficio ya sea para sí, para su

campaña electoral o para alguna de las personas ya mencionadas, a cambio de

otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de

Servidor Público.

Faltas de Particulares en situación especial



Sanciones

Artículos 75 a 77 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

I. Amonestación pública o privada;

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y

IV. Inhabilitación temporal para desempeña empleos, cargos o comisiones en el servicio

público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Faltas administrativas no graves 



Sanciones

Faltas administrativas graves 

Artículos 78 a 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

II. Destitución del empleo, cargo o comisión;

III. Sanción económica

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio

público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.



AUTORIDADES

Faltas No Graves

La función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser

ejercida por una Autoridad investigadora

INVESTIGA

Órgano Interno de 
Control 

(OIC)

RESUELVE

SUBSTANCIA



AUTORIDADES

Faltas Graves

INVESTIGA
Órgano Interno 

de Control 

RESUELVE

SUBSTANCIA

Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado



Prescripción de la 

responsabilidad Administrativa

Las facultades de los OIC para imponer las sanciones prescribirán en los
plazos señalados, contados a partir del día siguiente al que se hubieren

cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.

Faltas administrativas 

no graves
3 años

Faltas administrativas graves 

y de particulares
7 años
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DELITOS POR 
HECHOS DE CORRUPCIÓN

FISCALÍA ESPECIALIZADA DE 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN



¿Qué investiga?

Fiscalía Especializada de Combate a la 
Corrupción



CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

✓ Ejercicio indebido de la Función Pública

✓Abuso de Autoridad o Incumplimiento de un Deber Legal

✓Cometidos en la Administración y Procuración de Justicia y en 
otros Ramos del Poder Público

✓Cohecho

✓ Peculado

✓Concusión

✓ Enriquecimiento Ilícito

✓ Tráfico de Influencia

✓Coalición

✓ Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades

✓ Evasión de Presos

Capítulo Décimo noveno. Delitos por Hechos de Corrupción



¿Quién Sanciona?

Juez | Jueza
previo procedimiento 



SANCIONES A IMPONER: 

• Prisión; 

• Sanción Pecuniaria (Multa); 

• Decomiso de bienes correspondientes al 
enriquecimiento ilícito; 

• Destitución,

• Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo
o comisión públicos, así como para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas, concesiones de prestación de servicio
público o de explotación, aprovechamiento y
uso de bienes.



DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN MÁS COMUNES:

• Abuso de Autoridad o Incumplimiento de un Deber 
Legal (Artículo 419 CPP)

Abuso de 
Autoridad

Acto 
arbitrario y 

atentatorio a 
los derechos 
garantizados 
en la CPEUM

Aplicación 
distinta de los 
caudales del 

erario o 
pago ilegal

Violencia sin 
causa 

legítima, 
vejar, insular 



DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN MÁS COMUNES:

• Cohecho (Artículo 426 CPP)

Solicitar o 
recibir dinero 

o cualquier 
otro 

beneficio

Dar u ofrecer 
dinero o 
cualquier 

otro 
beneficio

Cohecho



DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN MÁS COMUNES:

• Peculado (Artículo 428 CPP)

Distraer de su objeto
Dinero, valores, fincas, bienes 

propiedad del 
Estado/Municipio

Utilizar Fondos Públicos

Promover imagen política 
propia o de tercero/denigrar 

cualquier persona

Peculado



OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR

• Artículo 436 Sedecies CPP.

Cualquier servidor Público que en ejercicio de sus
funciones tenga conocimiento de un hecho de
corrupción que no lo denuncie a la autoridad
competente o no lo haga cesar:

• Sanción de 6 meses a 10 años de Prisión

• Multa 30 a 150 UMA



OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 222. Deber de denunciar

• Toda persona a quien le conste que se ha cometido

un hecho probablemente constitutivo de un delito.

• Quien en ejercicio de funciones públicas tenga

conocimiento de la probable existencia de un

hecho que la ley señale como delito.

• Poner a disposición del Ministerio Público, a los

imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia.

• Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo

haga, será acreedor a las sanciones

correspondientes.



• Preservar el lugar de los hechos hasta el

arribo de las autoridades competentes.

• Adoptar las medidas a su alcance para que

se brinde atención médica de urgencia a los

heridos si los hubiere,

• Poner a disposición de la autoridad a los

detenidos por conducto o en coordinación

con la policía.
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL

Art. 169 F. V Bis. – Dar estricto cumplimiento a los lineamientos, bases,

políticas, metodologías, principios, recomendaciones, requerimientos

y demás instrumentos que emitan los Comités Coordinadores de los

Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, así como el Comité

Rector del Sistema Nacional de Fiscalización;

Art. 169 F. XVI Ter. – Proporcionar de manera puntual y oportuna la

información relativa a las Plataformas Digital Nacional y Estatal en los

términos que le sean requeridos;



Plataformas digitales

PDN

PDE

S3 - Servidores Públicos 
y Particulares  
Sancionados

S1 - Evolución 
patrimonial y de 

intereses

S2 - Sistema de 
personal que participa 

en contrataciones

S5 - Denuncias públicas de 
faltas administrativas y 
hechos de corrupción

S6 - Información 
pública de 

contrataciones

S4 - Sistema de 
información y 
comunicación

PDN. Plataforma Digital Nacional
PDE. Plataforma Digital Estatal



Conceptualización

La importancia de la Plataforma Digital radica en

ser el concentrador de información en temas

torales del Sistema Anticorrupción, teniendo como

usuarios a los Comités Coordinadores, a los

Comités de Participación Ciudadana, a las

instituciones encargadas del combate a la

corrupción y principalmente, a la sociedad en

general.





ESTRATEGIA DE INCORPORACIÓN MUNICIPAL

Objetivo General

Definir los mecanismos tecnológicos y procedimientos que permitirán a las
instituciones municipales competentes incorporar su información a la Plataforma
Digital Nacional y Estatal.

Acciones del responsable municipal

❖ Identificar los procedimientos para la generación de información vinculada a la
PDE en los entes públicos municipales.

❖ Ubicar la infraestructura tecnológica, hojas de cálculo, bases de datos y sistemas
de información que producen y/o almacenan datos de interés para la PDE.

❖ Generar propuestas para la organización de la información en medio digital, de
acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas en el diagnóstico.

❖ Adoptar los estándares de datos que facilitarán el intercambio de la información.
❖ Desarrollar sistemas de información o adoptar el medio electrónico que provea la

Plataforma Digital Estatal.



DECLARACIÓN PATRIMONIAL



DECLARACIÓN PATRIMONIAL

De los sujetos obligados

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación

patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o

su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los

términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración

fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

Artículo 34. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a

través de medios electrónicos, empleándose medios de identificación
electrónica. En el caso de municipios que no cuenten con las tecnologías de la

información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán

emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de

control verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la información

que corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de

intereses.







Segmentación
G

ru
p

o
 1 • Todos los servidores 

públicos conforme al Art. 
108 de la Constitución 
federal de nivel Jefe de 
Depto u homólogo hasta 
el nivel más alto del Ente 
Público G

ru
p

o
 2 • Todos aquellos 

servidores públicos de 
los Entes Públicos que 
tengan nivel menor al de 
Jefe de Departamento u 
homólogo. 
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TRANSPARENCIA

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE PUEBLA



¿QUÉ ES LA

TRANSPARENCIA?

La Transparencia

es una cualidad

de la democracia

y una obligación

legal de cualquier

sujeto obligado,

con la finalidad

de transparentar

el uso de los

recursos públicos.





GENERACIONES DE LA TRANSPARENCIA



Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de
información de interés público, y para la emisión y evaluación de

políticas de transparencia proactiva

Fueron emitidos por el Sistema
Nacional de Transparencia

(SNT), tienen como objetivo

establecer las directrices para la

publicación de información de

interés público y de manera
proactiva por los sujetos obligados.

Publicados el 15 de abril de 2016

en el Diario Oficial de la

Federación



OBJETIVOS

DETECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE 

DISMINUYA ASIMETRÍAS DE 

INFORMACIÓN

Se debe facilitar la

comprensión y acceso

igualitario a la información

generada por los sujetos

obligados, considerando

las características de la

población a la que esté

dirigida con el propósito

de elevar el potencial de

aprovechamiento de la

información.



OBJETIVOS

Generación de información que detone la rendición de

cuentas y propicia la legalidad de las actividades de los
sujetos obligados

Generando información útil para limitar actos de corrupción y

fomentar el escrutinio ciudadano, además detectar y

sancionar irregularidades en la gestión pública.



MARCO NORMATIVO

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica.

• Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva.

• Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de 

Información de Interés Público; y para la Emisión y Evaluación 

de Políticas de Transparencia Proactiva.

• Manual de Gobierno Abierto y  Transparencia Proactiva

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla
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