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ORDEN DE LA PRESENTACIÓN



1.- OCHO ACCIONES EJECUTIVAS



¿QUÉ HACE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA

PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y EL CONFLICTO DE INTERÉS?

El 3 de febrero de 2015, el Presidente de la República instruyó las Ocho Acciones

Ejecutivas:

1. Declaración de posibles conflictos de interés

2. Creación de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés

3. Código de Ética, Reglas de integridad y Comités

4. Protocolo de contacto en procedimientos de contrataciones públicas, licencias,

concesiones y permisos

5. Identificación y clasificación del nivel de responsabilidad en esos procedimientos

6. Ventanilla Única Nacional para trámites y servicios

7. Lista pública de proveedores sancionados

8. Ampliación de mecanismos de colaboración con el sector privado



2.- CREACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN

ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS



CREACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ÉTICA Y

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

20 de octubre de 2015 reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de la Función

Pública

Facultades:

- Formular políticas en materia de ética, integridad pública y conflicto de interés

- Brindar asesoría, consulta y capacitación a instituciones federales y entidades

federativas

- Dar seguimiento y evaluar la operación y funcionamiento de los Comités de Ética

y de Prevención de Conflictos de Interés

- Emitir opinión sobre la posible actualización de conflictos de interés y elaborar

recomendaciones para prevenir dichos conflictos

- Promover y coadyuvar en la adopción de estrategias con otros poderes, otros

órdenes de gobierno y entes públicos y los sectores privado y social



• +230 instituciones del Gobierno de la República han integrado su Comité,

con la participación de +3,700 servidores públicos

• Sus miembros son nominados y electos por votación por 2 años

• Todos los niveles jerárquicos se encuentran representados

• Sus miembros deberán capacitarse en los temas propuestos por la UEEPCI

• Sus funciones principales son:

-Recibir y atender quejas por incumplimientos al Código de Ética, las Reglas de

Integridad y el Código de Conducta

-Evaluar en coordinación con la UEEPCI el cumplimiento de los Códigos de Ética y

de Conducta

-Otorgar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas que

promuevan acciones para reforzar la cultura de ética y la integridad entre los

servidores públicos

INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN

DE CONFLICTOS DE INTERÉS



3.- CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y

COMITÉS DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE

CONFLICTOS DE INTERÉS



CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y COMITÉS DE

ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

El 20 de agosto de 2015 se publicó el Acuerdo que emite:

• El Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno de la República

• Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública

• Los Lineamientos para que las dependencias y entidades creen Comités de

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés



Principios

Legalidad

Honradez

Lealtad

Imparcialidad

Eficiencia

Arts. 109 fr. III 

Constitucional; 7 

LFRASP y 4° del 

Acuerdo de 

20-agosto-2015

que deben observarse 

en el desempeño del 

cargo



CÓDIGO DE ÉTICA – VALORES

1. Interés Público 7. Integridad

2. Respeto 8. Cooperación

3. Respeto a los derechos 

humanos

9. Liderazgo

4. Igualdad y no discriminación 10. Transparencia

5. Equidad de género 11. Rendición de Cuentas

6. Entorno cultural y ecológico





• La sociedad se compone de diferentes grupos,

organizaciones y ciudadanos, y cada uno defiende y tiene

intereses legítimos

• Cada individuo interviene en la sociedad desde los distintos

roles que desempeña

• Los servidores públicos como miembros de la sociedad y

como individuos cuentan con intereses personales
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• Un conflicto ocurre cuando los 

intereses de un servidor público 

chocan o interfieren con los interés y 

objetivos de la institución pública y 

afectan indebidamente su trabajo y 

responsabilidades



Los servidores 
públicos pueden 

incurrir en conflicto 
de interés, cuando 

al realizar sus 
actividades 

atiendan o se 
relacionen con:

Familiares o 
amigos cercanos

Una organización, 
sociedad o asociación 
a la cual pertenecen o 

pertenecieron

Una persona física o 
moral con la cual

-Tienen alguna 
obligación legal o 

profesional

-Son copropietarios 
de un inmueble o  

negocio

-Tienen alguna 
deuda

-Han trabajado 
previamente o 

continua trabajando

14



DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE 

INTERÉS



A) DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS EN EL 

DERECHO MEXICANO

ARTÍCULO 8, FRACCIÓN XII DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Los intereses 
personales, familiares 

o de negocios del 
servidor público 

puedan afectar el
desempeño imparcial
de su empleo, cargo o
comisión

Habrá intereses en conflicto cuando:



El 19 de julio de 2016 se publicó la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, que señala:

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

…

VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y 

objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses 

personales, familiares o de negocios;

…

DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS EN EL 

DERECHO MEXICANO (CONTINUACIÓN)
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El 20 de agosto de 2015 se expide el Acuerdo por el que se emite el Código

de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de

Integridad y los Lineamientos en materia de Comités de Ética y de Prevención

de Conflictos de Interés:

La situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de 

negocios del servidor público puedan afectar el desempeño independiente e 

imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o funciones 



Obligaciones del 
servicio público

Intereses privados 
de los funcionarios

Aquella situación que confronta las obligaciones 

derivadas del servicio público con intereses privados 

de los funcionarios que pueden influir indebidamente 

en la ejecución de sus atribuciones y 

responsabilidades

B) DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS (OCDE) 
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TIPOS DE CONFLICTO DE INTERÉS DE 

ACUERDO A LA OCDE



TIPOS DE CONFLICTO DE INTERÉS SEGÚN OCDE

Se actualiza la situación que confronta las obligaciones derivadas

del servicio público con intereses privados

Existe la apariencia de que los intereses privados de un

funcionario público pueden influir indebidamente en el desempeño

de sus obligaciones.

Aunque realmente no sea el caso, puede generar sospechas que

dañan la imagen y credibilidad del servidor público

Surge cuando los intereses privados del funcionario son

susceptibles de provocar que en el futuro éste incurra en un

conflicto de interés real

20

REAL

APARENTE

POTENCIAL



Conflicto 

de interés
Potencial Real

Corrupción

Violaciones a la LFRASP; delitos 

como cohecho, ejercicio abusivo 

de funciones y tráfico de 

influencias

TIPOS DE CONFLICTO DE INTERÉS SEGÚN OCDE 

(CONTINUACIÓN)

El conflicto de interés no implica necesariamente una falta administrativa

o delito, a menos que el servidor público que se encuentre en esta situación

no se abstenga de intervenir en el asunto:

Aparente

Legalidad

21

El servidor se 

abstiene
El servidor no 

se abstiene



OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS



CONFLICTO DE INTERÉS EN LA LFRASP VIGENTE HASTA JULIO DE 2017

-Cuanto tenga interés personal, familiar o de negocios:

a) Excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos

b) Abstenerse de participar en la selección y nombramiento de servidores públicos

c) Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo le confiere para inducir a que otro

servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia

-Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir dinero, bienes en precio inferior al de mercado,

donaciones, servicios o empleos de personas vinculadas, reguladas o supervisadas

-Abstenerse de adquirir bienes inmuebles que puedan incrementar su valor por obras o

inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o conocido con motivo de su empleo

-Establecer medidas preventivas al momento de ser informado como superior jerárquico, de un

posible conflicto de interés

¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE EL SERVIDOR PÚBLICO TIENE INTERESES PERSONALES, 

FAMILIARES O DE NEGOCIOS?

Cuando pueda beneficiarse con motivo de su encargo a si mismo, a su cónyuge, parientes consanguíneos o

por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles, terceros con los que tenga relaciones profesionales,

laborales o de negocios, o socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas

formen o hayan formado parte, entre otros.

OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y EJEMPLOS



FUNDAMENTO OBLIGACIÓN

1) Art. 8, fr. XI

Ley Federal de

Responsabilidad

es

Administrativas

de los

Servidores

Públicos

Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la

atención, tramitación o resolución de asuntos en los que:

• tenga interés personal, familiar o de negocios,

• incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su

cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto

grado, o parientes 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 o hayan formado parte.

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la

atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo

anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por

escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor

público no pueda abstenerse de intervenir en ellos
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IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

Ejemplo

Art. 8, 

fr. XI 

LFRASP

Un funcionario participa en el comité que 

dictaminará a qué productores ganaderos se 

les otorgará un apoyo económico para la 

compra de crías, alimento y construcción de 

canales de riego. Al analizar la documentación, 

el funcionario se entera que su tío está 

solicitando el apoyo

Opción A.- El 

funcionario se apega 

a la ley y se excusa 

de intervenir en el 

comité dictaminador 

Opción B.- El 

funcionario no informa 

la situación a su 

superior jerárquico y 

participa en el comité 

dictaminador. Aunque 

su tío no resulte 

beneficiado por el 

subsidio, el 

funcionario incurre en 

responsabilidad 

administrativa
26



IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

FUNDAMENTO OBLIGACIÓN

2) Art. 8, fr. XII

Ley Federal de

Responsabilidades

Administrativas de

los Servidores

Públicos

Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de:

• solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero,

bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio

notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario,

donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o

para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo,

• que procedan de cualquier persona física o moral cuyas

actividades profesionales, comerciales o industriales se

encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas

por el servidor público de que se trate en el desempeño de su

empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.

• Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya

retirado del empleo, cargo o comisión
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IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

Ejemplo

Art. 8, 

fr. XII 

LFRASP

Un servidor público es responsable de otorgar 

permisos y autorizaciones en materia de 

autotransporte. La empresa líder del mercado 

de autotransporte le ofrece al servidor público 

venderle un Ferrari 2016 a un precio 90% 

inferior a su valor de mercado. 

Opción A.- El 

servidor público se 

apega a la ley y 

rechaza la oferta

Opción B.- El servidor 

público compra el 

automóvil a nombre 

de su hijo, lo que le 

hace incurrir en 

responsabilidad 

administrativa
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IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

FUNDAMENTO OBLIGACIÓN

3) Art. 8, fr. XIV

Ley Federal de

Responsabilidades

Administrativas de

los Servidores

Públicos

Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la

selección, nombramiento, designación, contratación,

promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del

contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando

tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o

pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las

personas a las que se refiere la fracción XI
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IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

Ejemplo

Art. 8, 

fr. XIV 

LFRASP

El Director General de una unidad 

administrativa contrata como subdirector a uno 

de los socios de su empresa
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IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

FUNDAMENTO OBLIGACIÓN

5) Art. 8, fr. XXII

Ley Federal de

Responsabilidades

Administrativas de

los Servidores

Públicos

Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo

o comisión le confiere para inducir a que otro servidor

público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su

competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o

ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la

fracción XI
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IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

Ejemplo

Art. 8, 

fr. XXII 

LFRASP

Una dependencia convoca una licitación para 

contratar el servicio de limpieza. El Director 

General de una unidad administrativa acude 

con el titular del área requirente y le 

recomienda que adjudique el contrato a una 

empresa en la cual es accionista su sobrino
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IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

FUNDAMENTO OBLIGACIÓN

6) Art. 8, fr. XXIII

Ley Federal de

Responsabilidades

Administrativas de

los Servidores

Públicos

Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se

refiere la fracción XI, bienes inmuebles que pudieren

incrementar su valor o, en general, que mejoren sus

condiciones, como resultado de la realización de obras o

inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o

tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o

comisión.

Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el

servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión.
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IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

Ejemplo

Art. 8, 

fr. XXIII 

LFRASP

Un subdirector de una Secretaría se entera con 

motivo de sus funciones de que el Gobierno 

Federal impulsará el desarrollo turístico de una 

playa. Aprovechando que los precios de los 

inmuebles siguen baratos, el servidor público 

compra terrenos a nombre de su madre en el 

futuro desarrollo turístico
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IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

FUNDAMENTO OBLIGACIÓN

7) Art. 9

Ley Federal de

Responsabilidades

Administrativas de

los Servidores

Públicos

(Obligaciones

post empleo)

El servidor público que deje de desempeñar su empleo,

cargo o comisión deberá observar, hasta un año después

de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá

alguna ventaja derivada de la función que

desempeñaba, para sí o para las personas a que se

refiere la fracción XI del artículo anterior

b) No usar en provecho propio o de terceros, la

información o documentación a la que haya tenido

acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea

del dominio público
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IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

Ejemplo

Art. 9

LFRASP

Un funcionario se desempeñó como Director

General en una institución pública que regula y

supervisa al sector salud. Al separase de su

cargo, abrió un despacho que se dedica a

gestionar licencias y permisos sanitarios, los

cuales agiliza aprovechando tanto sus

contactos en dicha institución, como la

información que conoció con motivo de su

cargo
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IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

FUNDAMENTO OBLIGACIÓN

8) Numeral quinto,

inciso 1, subinciso

m) del “Acuerdo

que tiene por

objeto emitir el

Código de Ética ..,

las Reglas de

Integridad … y los

Lineamientos ..de

los Comités de

Ética y de

Prevención de

Conflictos de

Interés” (DOF 20-

agosto-2015)”

Establecer medidas preventivas al momento de ser

informado por escrito como superior jerárquico, de una posible

situación de conflicto de interés
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IV. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES 

EN MATERIA DE CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

Un Subdirector trabaja en una unidad 

administrativa que otorga concesiones para la 

explotación de minas. Su primo es accionista 

mayoritario de una sociedad que acaba de 

solicitar una concesión para explotar una mina. 

Como este subdirector es asignado para 

resolver la solicitud, se excusa de intervenir e 

informa por escrito a su jefe dicha situación. 

Opción A.- El superior 

jerárquico lee y 

manda archivar el 

escrito donde se 

informa el conflicto de 

interés y no toma 

medidas preventivas,  

con lo cual viola las 

Reglas de Integridad 

Opción B.- Para evitar 

posteriores 

situaciones de 

conflicto de interés, el 

superior jerárquico 

hace una 

redistribución de 

funciones entre el 

personal a su cargo

Ejemplo

Numeral 

quinto, 

inciso 1, 

subinciso

m) del 

“Acuerdo” 
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MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR ANTE UNA SITUACIÓN QUE 

PUEDE CONSTITUIR UN CONFLICTO DE INTERÉS

El servidor público que se encuentra en una situación de conflicto de interés real 
debe proceder conforme a lo previsto en el artículo 8, fracción XI de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

1) Excusarse de intervenir
2) Informar por escrito a 

su jefe inmediato

3) Seguir las 
instrucciones por escrito 

que reciba de su jefe 
sobre la atención, 

tramitación y resolución 
del asunto, cuando no 
pueda excusarse de 

intervenir
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MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR ANTE UNA SITUACIÓN QUE 

PUEDE CONSTITUIR UN CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)

¿Qué otras medidas puede tomar el servidor público que se

encuentra en una situación de conflicto de interés?

Liquidar la 
inversión; vender 

el negocio, 
acciones o 

propiedades

Renunciar a la 
función privada 
que provoca el 

conflicto de 
interés 

Renunciar al 
cargo público
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¿Qué debe hacer el superior jerárquico si se entera que uno de los servidores

públicos bajo su cargo se encuentra en una situación de conflicto de interés?

Conflicto Interés 

Potencial

Supervisar con

mecanismos de

monitoreo y auditoría

constantes para detectar

el momento en que el

conflicto de interés, por

algún cambio en la

circunstancia o contexto

del funcionario, se vuelva

uno real

Conflicto Interés Aparente

-Dialogar con el empleado

-Aclaración o declaración

pública para evitar

malentendidos

-Mitigar las circunstancias

que pueden conllevar al

conflicto de interés real

-Evitar que el funcionario

participe en el proceso

-Anular el procedimiento en

riesgo de generar un

conflicto de interés real

Conflicto Interés Real

-Analizar los hechos para

aclarar la situación

-Excluir o separar a la

persona en cuestión del

procedimiento

-Cambiar el reparto de

funciones y

responsabilidades del

personal

-Cancelar, en última

instancia, el procedimiento

-Sugerir que se venda el

negocio, acciones o

propiedades

MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR ANTE UNA SITUACIÓN QUE 

PUEDE CONSTITUIR UN CONFLICTO DE INTERÉS (CONTINUACIÓN)
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Leyes secundarias

• Las leyes secundarias del SNA aprobadas por el Congreso son:

• NUEVAS:

 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

REFORMADAS:

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

 Código Penal Federal.

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.



Objeto 
Establece mecanismos de coordinación entre

las autoridades de todos los órdenes de

gobierno y bases mínimas para:

Prevención Detección

Sanción de 
faltas 

administrativas  
y hechos de 
corrupción

Fiscalización y 
control de 
recursos 
públicos

Emitir 
Políticas 
Públicas 

integrales en 
la materia

Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción



Comité de 

Participación 

Ciudadana

Comité 

Coordinador

Sistema Nacional 

Anticorrupción 

Comité Rector 

del Sistema 

Nacional de 

Fiscalización

Sistemas 

Locales 

Anticorrupción a 

través de sus 

representantes

Integrantes 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción



COMITÉ 

COORDINADOR

 Será presidido por un

representante del Comité de

Participación Ciudadana.

 Establecerá mecanismos de

coordinación entre sus

integrantes.

 Sesiona cada 3 meses.

INTEGRANTES



Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Comisión Ejecutiva

Un representante del Comité de 

Participación Ciudadana

Comité Coordinador
Recomendaciones no vinculantes

Secretaría Ejecutiva

(Órgano descentralizado)

Órgano de Gobierno

ASF, SFP, INAI, FECC, CJF y TFJA

Se replica localmente



Integrantes 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Secretaría 

Ejecutiva del 

Sistema Nacional 

Anticorrupción



COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

 Integrado por cinco ciudadanos

destacados por su contribución al

combate a la corrupción.

 Durarán en su encargo cinco

años.

 Colabora en el cumplimiento de

los objetivos del Comité

Coordinador.

 Instancia de vinculación con las

organizaciones sociales y

académicas relacionadas con las

materias del Sistema Nacional.

Serán nombrados por una Comisión de

Selección, integrada por 9 mexicanos

propuestos por instituciones académicas y de

investigación y por organizaciones de la

sociedad civil , instaurada por el Senado de la

República

 Se rotarán anualmente para la

representación ante el Comité

Coordinador.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
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