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Nuevos lineamientos regularán sesiones del SNA 

 

Toluca, Estado de México; 11 de octubre de 2022.- Por unanimidad, en los trabajos de la 

Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 

llevados a cabo el pasado 5 de octubre, fueron aprobados los lineamientos que regulan las 

sesiones del SNA en las que se contará con la representación de los Sistemas Estatales 

Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. 

Con esta aprobación, se busca iniciar una etapa de Federalismo Anticorrupción a través de 

acciones en todo el país para combatir a la corrupción. 

Entre los lineamientos aprobados, destaca que el SNA tendrá al menos una sesión ordinaria al 

año y las extraordinarias necesarias ya sean presenciales, virtuales o mixtas. 

Asimismo, participarán los integrantes del Comité Coordinador, del CPC, del Comité Rector 

del Sistema Nacional de Fiscalización, el titular de la Secretaría Ejecutiva y los miembros de los 

comités coordinadores de los Sistemas Locales, entre otros. 

Se definió también el mecanismo para la emisión de los votos y se especificó que para 

aprobar los Acuerdos se requiere mayoría simple y entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en el DOF; así como integrar comisiones o grupos para tareas específicas que 

determine el SNA. 

http://www.osfem.gob.mx/
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