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ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ RECTOR 
DEL SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN 

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2020 
NÚMERO: CR/SEF/OR/~t 

Lista de asistencia y verificación de quorum 

En el primer punto dell orden del día, el Secretario de la Primera Reunión Ordinaria. Lic. Everardo 

Hernández González. Contralor Municipal de Toluca, hace constar que, una vez verificada la lista de 

asistencia y con fundamento en el artículo 8 de los Estatutos del Sistema Estatal de Fiscalización, 

existe el quorum para celebrar la presente Sesión Ordinaria. 

Lect.ura y aprobación del orden del dla. 

En uso de la palabra el Secretario expone el Orden del Oía y pregunta a tos integrantes si existe 

algún comentario o modificación al Orden del Oía. 

La Doctora Miroslava Carrillo Martinez. solicita se adicionen en Asuntos Generales los siguientes 

puntos: 

1. Oficio signado por la Presidencia Tripartita dirigido a la Secretaria Técnica del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios. solicitando se incluya en la página de la 

Secretaria Ejecutiva un apartado referente al Sistema Estatal de Fiscalización 

2 . Integración del Grupo de Tarea para la elaboración de los siguientes Lineamientos: 

a) Lineamientos de mejora institucional en materia de fiscalización . 

En uso de la voz el Secretario. somete a los integrantes del Comité Rector del Sistema Estatal de 

Fiscalización la inclusión de Asuntos Generales en el Orden del Ola quedando de la siguiente 

manera: 
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1 
Siendo las 10:00 horas con once minutos del día veintidós de octubre de dos mil veinte, d ía y ho~a " 

establecidas para llevar a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Comité Rector del Sistema Estatal 

de Fiscalización del año 2020; se encuentran presentes la Doctora en Derecho Miroslava Carrillo 

Martinez, Auditora Superior de Fiscalización del Estado de México; Mtro. Juan José Hemández 

Vences, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México: Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl, 

Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México: Lic. Jazmín Ignacio Páez, Contralora 

Municipal de Atizapán de Zaragoza. Lic. Pablo Hurtado Torres, Contralor Municipal de Atlacomulco: 

Lic. Luis López lbarra, representante del Contralor Municipal de Ecatepec de Morelos; Lic. Everardo 

Hernández González, Contralor Municipal de Toluca y la Lic. Patricia Millán Fuentes, Contralora 

Municipal de Villa Guerrero, quienes son integrantes del Comité Rector del Sistema Estatal de 

Fiscalización del Estado de México y se reúnen para celebrar la Sesión Ordinaria a la que fueron 

convocados oportunamente para desahogar el Orden del Día correspondiente. 

En cumplimiento con el artículo 39 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, la Presidencia del Comité Rector del Sistema\_se ejercerá de manera Tripartita; en este~ 

sentido, de manera consensada la encargada de dirigir la Reunión Ordinaria del Comité Rector del 

Sistema Estatal de Fiscalización, es la Doctora Miroslava Carrillo Martinez, Auditora Superior del 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

L \ 
La Presidencia Tripartita del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización con fundamento en 

el artículo 7 último párrafo de los Estatutos del Sistema Estatal de Fiscalización, designa como 

Secretario al Lic. Everardo Hernández González, Contralor Municipal de Toluca. 
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Pablo Hurtado Torres, Contralor Municipal de Atlacomulco: 

"Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica . la 

Constitución Polltica del Estado libre y Soberano de México y las Leyes que de ellas emanen. 

cumplir con las normas del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como con 

los Estatutos del Sistema Estatal de Fiscalización, desempeñar de manera proba, leal y 

patrióticamente la función que se le ha encomendado. velando en todo momento por el cump,limiento 

de los principios de legalidad. objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad. imparcialidad. 

eficiencia , eficacia, equidad, transparencia, economía. integridad, competencia por mérito y rendición 

de cuentas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.· 

Acto seguido el Lic. Pablo Hurtado Torres, protesta lo necesario. 

La Dra. Miroslava Carrillo Martinez. te indica: Si no lo hiciera así, que el Estado de México se lo 

demande. 

A continuación. pide al Secretario continuar con el Orden del Ola. 

r 

En uso de la voz el Lic. Everardo Hernández González, Contralor Municipal de Totuca, señala que el . 

sóguiente Punto es la: l '\ 
3. Participación de los integrantes rotatorios del Sistema Estatal de Fiscalización. 

Acuerdo para la presentación del Informe de Gestión 2019-2021 en la Primera Reunión Ordinaria del 

Comité Rector 2021 del Sistema Estatal de Fiscalización. 
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El Secretario informa al Comité Coordinador, que se integra a la Reunión el Lic. Alberto Gal~ --< Hidalgo. representante de la Titular de la Contralorla Municipal de Texcoco, cediendo el uso de la 

voz al Lic. Pablo Hurtado Torres, Contralor Municipal de Atlacomulco. 

El Contralor Municipal de Atlacomulco informa al Comité Rector, que en la Zona Norte se tienen 

propuestas del Municipio de Acambay en materia de Auditoria Financiera y de Atlacomulco en 

materia de Control Interno, esta última consiste en una autodeterminación del control interno COITJO 

medida de administración del riesgo dentro de la Administración Pública. 

Continuando con las participaciones, el Secretario invita a participar al Lic. Luis López lbarr . 

representante del Contralor Municipal de Ecatepec de Morelos: quien menciona que al Grupo de 

Trabajo le corresponde el tema Jurídico Consultivo, informando que los responsables del tema 

Anticorrupción del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, acudieron a las mesas de 

trabajo realizadas en ell año 2019, en la que participaron diferentes Contralores Municipales, donde ~ 

se abordaron diferentes ternas. entre ellos la Guia para la integración de expedientes del 

departamento de investigación de la Contraloria Interna Municipal, asi como la elaboración de un 

Manual para la autoridad investigadora de las Contralorias Municipales y la elaboración del Manual • 

para las autoridades sustanciadoras y resolutoras de la Contrralorla Municipal. ()\ 
El Secretario informa al Comité Rector, que tiene el uso de la voz la Lic. Patricia Millán Fuentes. 

Contralora Municipal de Villa Guerrero. 
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Nuevamente les damos la más cordial b;envenida de manera fonnal a esta Presidencia co~pa~ 
les reitero el apoyo del Titular del Poder Ejecutivo, el Líe. Alfredo del Mazo Maza, para llevar a cabo 
esta tarea tan importante, con entusiasmo, con profesionalismo, con compromiso y en especial con 
la meta común de llevar a cabo una fiscalización de manera coordinada , colaborativa y de manera 
profesional, en beneficio de todos los mexiquenses. 

En uso de la voz, la Ora. Miroslava Carrillo Martinez, agradece al Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, -- • 
en nombre propio y del Mtro. Juan José Hemández Vences, refrendando el compromiso con los ( 
integrantes del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, destacando que el trabajo 
colegiado será para el bien del Estado de México. 

En uso de la voz la Doctora Miroslava Carrillo Martinez, pide al Secretario continúe con el desahogo 
del Orden del Día. 

El Secretario informa al Comité, que el siguiente punto del Orden del Oía es: 

2. La toma de Protesta del nuevo miembro del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. 

La Doctora Miroslava .C.arrillo Martinez, Presidenta del C~mité Rector invita al Líe. Pablo Hurta~ 
Torres , Contralor Municipal de Atlacomulco, pasar al pód1um para tomar protesta como integranV 
rotatorio del Sistema Estatal de Fiscalización y, al tratarse de un acto solemne, pide a los presentes 
ponerse de pie. 

En uso de la voz la Ora Miroslava Carrillo Martinez, ser'lala: 
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La Dra. Miroslava Carrillo Martínez, menciona las obligaciones que se tienen como cuerpo colegiadb.; 
siendo de suma importancia los Integrantes Rotatorios del Comité Rector para la integracion e 
Informe de Gestión 2019-2021 . respecto a los temas asignados por Grupos de Trabajo. por lo cual 
sefiala se les cederá el uso de la voz. para que expongan con honestidad y confianza sI llenen 
avances, sefialando que la Presidencia Tripartita está consciente de la peculiaridad sanitaria de este 
afio. por lo que pide al Secretario inicie con las participaciones. 

El Secretario de la Primera Reunión Ordinaria. Lic. Everardo Hernández González, da el uso de la 
voz a la Mtra. Jazmín Ignacio Páez. Contralora Municipal de Atizapán de Zaragoza, quien somete a 
consideración del Comité Rector el Informe sobre la situación actual que guarda el rubro de 
Transparencia, el Grupo de Trabajo de la Zona Metropolitana tiene propuestas de trabajo y e 
algunos se presentan avances significativos, en este sentido se han realizado acciones con¡untas 
con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios (INFOEM). para promover el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia avanzando en materia de capacitación, de igual forma se traba¡a en los ~ 
Lineamientos generales para la atención de solicitudes de información apegados a la normatividad 
vigente. D . 
La Mtra. Jazmín Ignacio Páez, sefiala que se trabaja con el INFOEM con la finahdad de promover la 
generación de información pública de oficio en formatos de datos abiertos en los Ayuntamientos: por 
otra parte. menciona que se encuentra en proceso la elaboractón de un formato de informe de 
auditoria para los Ayuntamientos en formato de datos abiertos de conformidad con lo dispuesto en 
los Lineamientos Técnicos Generales emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia 
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1. Presentación de tos nuevos integrantes de la Presidencia Tripartita del Sistema Estatal de 

Fiscalización. 
• Ora. Miroslava Carrillo Martinez. Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México 
• Mtro. Ju~n José Hemández Vences, Contralor del Poder Legislativo 

2. Toma de Protesta del nuevo miembro del Comité Rector del Sistema Estatal de 
Fiscalización 
• Lic. Pablo Hurtado Torres. 

Contralor Municipal de Atlacomulco. 

3. Participación de los integrantes rotatorios del Sistema Estatal de Fiscalización. 
• Acuerdo para la presentación del Informe de Gestión 2019-2021 en la Primera Reunión 

Ordinaria del Comité Rector 2021 del Sistema Estatal de Fiscalización. 

4. Propuesta y en su caso aprobación de la modificación a los Estatutos del Sistema Estatal 
de Fiscalización 

5. Propuesta y en su caso aprobación de la fecha para la Sesión Plenaria del Sistema Estatal 
de Fiscalización. 

Asuntos Generales. 

1. Oficio signado por la Presidencia Tripartita dirigido a la Secretaria Técnica del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios. solicitando se incluya en la página de · 
la Secretarla Ejecutiva un apartado referente al Sóstema Estatal de Fóscalózacóón. ~ 

2. Integración de grupos de tarea para la elaboración de los siguientes Lineamientos \.._ ' 
a) Lineamientos de mejora institucional en materia de fiscalización. 
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La Lic. Patricia Milfán Fuentes, informa al Comité Rector que la Zona Sureste presenta avanct: 

respecto al tema que fue asignado al Grupo de Trabajo, señala que la apertura en las reuA<·tef'le:s---

regionales ha sido una forma eficiente de llevar los temas a la mesa, ya que aprovechando ese 

espacio se logró estab'lecer la propuesta de un Código de Ética, para asentar las bases mínimas de 

integridad y comportamiento Ético, siendo precisamente el tema en el Servicio Publico Municipal. 

repartiendo ejemplares en la ultima reunión regional, comenta que esta propuesta se debe hacer 

extensiva a las demás contralorías municipales. 

El Lic. Everardo Hernández González, agradece la participación de la Contralora Municipal de Villa 

Guerrero e invita a participar al Lic. Alberto Galindo Hidalgo, representante de la Titular de la 

Contraloría Municipal de Texcoco, quien en uso de la voz informa que se han realizado algunas 

reuniones vía redes sociales. 

La Dra. Miroslava Carrillo Martinez, interviene para ceder el uso de la palabra al Lic. Everardo 

Hemández González. Contralor Municipal de Toluca. 

~ 
El Contralor Municipal menciona que en relación a las Normas Profesionales y en especifico el tema . 

de Ética, abordado por el Grupo de Trabajo. informa que se planteó una propuesta en la ülti~ 

reunión, donde se resaltaba la Ética Pública en los servidores públicos de tos municipios y s\_/ '

realizaron algunas propuestas referentes a una campaña de concientización, la práctica y la 

adquisición de los valores principalmente la honestidad y la honorabilidad, presentándola en la ultima 

reunión en la Contratorla del Poder Legislativo, se están trabajando las Normas Jurld1cas de 

Fiscalización con lo cual se busca prevenir cualquier acto de corrupción en los procesos lic1tatorios. 

trabajo que se real iza de manera conjunla con algunos Contralores de la Región a efecto de hacer ta 

propuesta en su momento. 
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El Secretario informa a la Presidencia, que se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Oía co 
la inclusión de dos puntos en Asuntos Generales a propuesta de la Doctora Miroslava C_ag;jlUe==c'" 
Martinez, Presidenta de la Primera Reunión Ordinaria del Comité Rector del Sistema Estatal de 
Fiscalización. 

En uso de la voz la Presidenta pide al Secretario continúe con el Orden del Día. 

'--.~ Puntos a tratar del Orden del Día: 
\ 

En uso de la voz el Secretario informa a la Presidenta que el primer punto del Orden del Día es la: ~ 

1. Presentación de los nuevos integrantes de la Presidencia Tripartita del Sistema Estatal de 
Fiscalización. 

Para lo cual cede el uso de la voz al Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la Contraloria ~ ~ 
del Gobierno del Estado de México y Presidente del Comité Rector del Sistema Estatal de 
Fiscalización, quien se"ala que es un verdadero honor compartir la Presidencia Tripartita del Sistema 
Estatal de Fiscalización con dos extraordinarios juristas y excelentes servidores públicos, la Dra. 
Miroslava Carrillo Martinez. Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado~ · 
México y al Mtro. Juan José Hernández Vences, Contralor del Poder Legislativo del Estado ~ \ 
México. destacando que ante las circunstancias que se viven en el pais y en el mundo, derivado de 
la pandemia por COVI0-19. hasta el día de hoy ha sido posible en esta Primera Sesión Ordinaria del 
Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. estar de manera presencial. presentándolos a 
todos ustedes integrantes del Comité Rector y les damos la más cordial bienvenida. tenemos plena 
seguridad que con sus conocimientos. experiencia y compromiso con los objetivos que nos marca la 
Ley, respecto de las metas que debe cumphr este cuerpo colegiado, se podrá llevar a buen pu\~ 
dichos objelivos 1- ~ ~ 
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Al respecto, los integrantes del Comité Rector pronuncian el Acuerdo siguiente: 

1 ACUERDO SEF/CR/OR/03/2020. 

Los integrantes del Comité Rector, apmeban por unanimidad de votos fecha para celebrar la 

Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización. el día 28 de enero de 2021 via zoom. 

privilegiando de esta forma el uso de las Tecnologías de la Información. 

Acto seguido la Doctora Miroslava Carrillo Martinez. solicita al Secretario, continúe con el Orden del 

Día_ En uso de la voz el Lic. Everardo Hernández González, informa que en Asuntos Generales. se 

tienen registrados dos puntos: 

a) Oficio signado por la Presidencia Tripartita dirigido a la Secretaria Técnica del Sistema 

Anticorrupción d!el Estado de México y Municipios, solicitando se incluya en la página de la~ 

Secretaría Ejecutiva un apartado referente al Sistema Estatal de Fiscalización. 

b) Integración de grupos de tarea para la elaboración de los siguientes Lineamientos: 

1) Lineamientos de mejora instituci:onal en materia de fiscalización. 

Ci 
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México (SECOGEM). por lo cual propone que se realicen las reuniones en coadyuvancia con ~ 
Secretaría con la finalidad de que se obtengan mejores resultados. 

t\ 
\; 

La Lic. Patricia Millán Fuentes. Contralora Municipal de Villa Guerrero. respaldando el comentario 
-=-

la Contralora Municipal de Atizapán de Zaragoza, afirma que esta problemática es a 

enfrentan de manera recurrente y esto obstaculiza los avances. 

En uso de la voz el Mero. Juan José Hernández Vences, Contralor del Poder Legislativo, comenta 

que se han tenido algunas capacitaciones mensuales via z:oom y afirma que se deben utilizar los 

med'ios electrónicos. los cuales en realidad son efectivos y en el afán de adaptarnos a esta nueva 

realidad; por otro lado, invita a los presentes a utilizar los tres espacios tipo auditorio con los que 

cuenta la Contraloria del Poder Legislativo, uno con sede en Chalco, otro en la Ciudad de Toluca y 

uno más en Naucalpan, los cuales pone a disposición de los presentes para llevar a cabo las 

reuniones y menciona que la Contraloria del Poder Legislativo del Estado de México, de ser 

necesario. apoyarla en convocar a los Contralores Municipales. 

El Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la Contraloria del Gobierno del Estado de 

México, en uso de la voz, y sumado a los comentarios vertidos, señala que es necesario considerar ~ ~ 

dos vías, la primera referente al uso de las tecnologías de la información con la finalidad de acortar ~ 
distancias. reiterando que ante la situación actual y la nueva realidad se debe privilegiar el uso de las 

mismas y en ~undo lugar a través de esta Presidencia invitar y convocar con la finalidad de que~· 

vea el compromiso no solamente en las Reuniones Plenarias , sino en el día a ella en las RegionatV ' 

conforme a lo expuesto señala que la nueva propuesta seria a finales del próximo año, en el mes de 

noviembre, con el propó,sito de contar con informac.ión del año 2021 y pensar en la plenaria a finales 

del mes de noviembre o muy apresurados a principios del mes de diciembre. 
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En uso de la voz la Dra. Miroslava Carrillo Martlnez, Presidenta del Comité Rector, enfatiza en la 

sensibilidad frente a la situación que se vive actualmente y comenta la importancia de~0!JI'.~~ 

quienes tienen verdaderamente interés de participar, en la medida en que los Integrantes Rotatt 

reporten vía electrónica a los Enlaces de la Presidencia Tripartita. los cuales se mantendrán e 

comunicación permanente con los integrantes: menciona que todos en el día a día tienen una serie 

de activid'ades programadas, pero se deberla tener la disponibilidad para agendar un día al tema al 

cual se han comprometido, sabedores de que los Contralores Municipales deben ser los primeros 

aliados del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización y son los primeros que deberían estar 

previniendo el actuar cotidiano, siendo los Integrantes Rotatorios los más persistentes e insistentes 

para buscar la forma en que colaboren con los integrantes de los Grupos de Trabajo. 

De manera conjunta la Presidencia Tripartita del Comité Rector propone el dia viernes 15 de octubre \ 

de 2021 como fecha para la Entrega del Informe de Gestión 2019-2021 , por lo cual la Dra. Miroslava J 

solicita al Lic. Everardo Hernández González, Secretario de la Primera Reunión del Comité Rector, 

someta a consideración de los integrantes del Comité Rector el siguiente Acuerdo. 

ACUERDO SEF/CR/OR/01/2020 

Los integrantes rotatorios del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, acuerdan remitir 

vía correo electrónico a los Enlaces del Sistema Estatal de Fiscalización, el Informe de Gestión 

2019-2021, el día 15 de octubre de 2021 , el cual contendrá las acciones y avances de cada u 

de los Grupos de Trabajo al cual pertenecen. 

El Lic. Everardo Hernández González, Secretario de la Primera Reunión del Comité Rector. informa 

a la Presidenta que se aprueba por unanimidad de votos el Acuerdo antes mencionado. 
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La Dra. Miroslava Carrillo Martinez señala que el Informe de Gestión en el cual los integran\"'""'-=>l 
¡ rotatorios como lideres de implementación de acciones, abarca el periodo 2019-2021 para lo cu~ 1 

entrega un sobre que contiene una USB con información que puede ser de utilidad, en virtud de que ~ 
el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios aprobó la 
Política Estatal Anticorrupción y es importante que los integrantes la conozcan y que ayuden a 
difundirla con los Contralores que integran cada uno de los Grupos de Trabajo, también se incluyen 
correos electrónicos de los Enlaces de la Presidencia Tripartita, creyendo pertinente el uso de las 
Tecnologias de la Información. con la finalidad de que estén en comunicación permanente; por lo 
que una vez expuesto el tema. propone se establezca fecha de entrega del Informe en el Acuerdo 

El Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl. Secretario de la Contraloria del Gobierno del Estado de 
México, referente al Informe señala que reflejará y dará evidencia de quienes realizamos auditoria 
sobre las actividades realizadas en atención al cumplimiento del objetivo que señala la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, considerando en todo momento este añN...J~ 
atípico, ante la situación por causa de fuerza mayor derivado de la pandemia, sin embargo, debemos 
continuar adaptándonos a la nueva normalidad, propone como fecha finales de este año o principios 
del siguiente, explicando que en la próxima Reunión Plenaria, estarían dando cuenta de los avances IS'),.. 
cada una de las Regiones; en este sentido visualiza que la Reunión Plenaria podría llevarse a cabo a ~ 
finales del mes de enero, de esta forma, el Informe debería trabajarse con los Enlaces antes de esa 
fecha. l~ 
En uso de la voz la Contralora Municipal de Atizapán de Zaragoza. la Mtra. Jazmín Ignacio Paez, 
refiere que con la finalidad de hacer eco de lo que refiere la Lic. Patricia Millán Fuentes, Contra lora 
Municipal de Villa Guerrero, manifiesta que es complicado que los Contralores asistan a las 
Reuniones a las que son convocados. enviando a representantes. incluso sucede en las Reuniones 
de Contralores que se programan con la Secretaria de la Contraloria del Gobierno del Estado de 
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a · Páez 
/ 

Contralora Municipal de Atizapán de Zaragoza 

Pablo Hurtado Torres 

Contraloll' Municip 

Representante del Conirooor Municipal de Ecatepec de Morelos 
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ACUERDO SEF/CR/OR/02/2020 

Los integrantes del Comité Rector. aprueban por unanimidad de votos el 
coadyuvar en la integración del proyecto final que contendrá las propuestas de modrficacrón ae.--+"'-
los Estatutos del Sistema Estatal de Fiscalización por parte de los Integrantes Rotatorios Y los 
Grupos de Trabajo, Las cuales serán remitidas vía correo electrónico a los Enlaces de la 
Presidencia Tripartita, el día martes 17 de noviembre del año en curso y serán presentados en la 
siguiente Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización. 

Una vez aprobado el Acuerdo, la Presidenta solicita al Secretario continúe con el desahogo del --Orden del Día. informando el Secretario que el siguiente punto es la: 

5. Propuesta y en su caso aprobación de la fecha para la Sesión Plenaria del Sistema Estatal de 
Fi~l~ción. ~ 

En uso de la voz la Dra. Miroslava Carrillo Martinez, menciona que una vez consensado por la 
Presidencia Tnpa.rtrta se somete a consideración de los Integrantes Rotatorios que el día 28 de enero Q 
del 2021 se realice vía remota (Zoom) la Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización, ~ 
privilegiando de esta forma el uso de las Tecnologías de la Información. solicitando al Secretario 
someter a votación la propuesta de fecha y modalidad antes expuestas. 

En uso de la voz el Lic. Everardo Hernández González informa que se aprueba por unanimidad de 
votos la celebración de la Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización el 28 de enero de 
2021 . 
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Respecto al primer punto de Asuntos Generales. la Dra. Mlroslava Carrillo Martinez. propon ~ 

Presidentes e integrantes rotatorios del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización rem,x 

oficio signado por la Presidencia Tripartita dirigido a la Maestra Claudia Adriana Valdés López, _co_ . 

finalidad de incluir en la página de la Secretarla Ejecutiva un apartado referente al Sistema Estatal de 

Fiscalización. 

El Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de {{ 

México. señala que es una propuesta importante y la apoya a efecto de qué se difunda el 

conocimiento. el alcance, el ámbito de competencia del Sistema Estatal de Fiscalización, que como 

bien se ha sel'\alado es un subsistema del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, y con la finalidad de que se entere a la ciudadanía de las actividades realizadas. Sin 

embargo, pide que antes de enviar el oficio se determine previamente el contenido, la información e 

inclusive tener la propuesta de este apartado con la intención de que. al momento de ser presentad 

a la Secretaria Técnica del Sistema Anticorrupción y previa reunión con las áreas de Tecnología de 

la Información. se abra el vínculo del Comité Rector y se realice de manera inmediata. 

La Ora. Miroslava Carrillo Martlnez, comenta que este punto queda sancionado en esta Reunión y no . 

será remitido hasta en tanto no se tenga el contenido para su publicación. pidiendo al Secretario~ 

someta a consideración este punto. 

El Sec,retario somete a consideración de los Integrantes del Comité Rector si están de Acuerdo [n'\ · 
aprobar este punto contenido en Asuntos Generales. Al respecto, los integrantes del Comité Rect~ ' 

pronuncian el Acuerdo siguiente: 
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La Doctora Miroslava Carrillo Martínez. pide al Secretario continúe con el desahogo de la Sesión) ' 

señaland'o que el siguiente punto es la: ~~ \ 

4 P,opuesta y en su caso apmbacoón de la modificac;ón a los Estatutos del s;stema Est";'~~ 
Fiscalización. . \ \ 

La Dra. Miroslava Carrillo Martinez. puntualiza que el 12 de febrero de 2020 se publicaron los 
Estatutos del Sistema Estatal de Fiscalización y existen propuestas de modificación por parte de la 
Presidencia Tripartita. considerando la pertinencia de darles a conocer estos puntos. sin embargo se 
comentó de manera Tripartita que no será sometido a votación en esta Reunión sin previo anáhs1s. 
por lo cual existe una oportunidad inigualable para que los Integrantes Rotatorios aporten una mejora 
para los Estatutos. con la finalidad de que se enriquezcan. puntualizó que el día de hoy únicamente 
se presenten y se propone como fecha para que sean remitidas las propuestas ya socializadas con 
los Grupos de Trabajo, las cuales serán remitidas vía correo electrónico a los Enlaces el día marte 
17 de noviembre del ar'\o en curso. 

Por lo antes expuesto. el Secretario somete a consideración de los integrantes del Comité Rector del 
Siste~ Estatal de Fiscalización, presentar las propuestas ya socializadas con los Grupos d~ 
TrabaJo las cuales serán remi1idas vía correo electrónico a los Enlaces el día martes 17 de 
noviembre del año en curso y serán presentadas en la siguiente Reunión Plenaria, pidiendo al 
Secretario someta a votación el punto antes sel'\alado. 

El Secretario informa a la Dra. Miroslava Carrillo Martínez. que se aprueba por unanimidad de votos 
de los integrantes del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización el siguiente 
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ACUERDO SEF/CR/OR/04/2020 

Los integrantes del Co~ité ~ect~r. a~~u~ban por unani~ida~ d~ votos, ~a remisió~ del ofi~io I 
sign{ldo por la Presidencia Tnpartita d1n91do a la Secretaria Tecnica del Sistema Anticorrupc,on 

del Estado de México y Municipios. solicitando se incluya en la página de la Secretaria Ejecutiva 

un apartado referente al Sistema Estatal de Fiscalización. para lo cual se consensará 

previamente con la Presidencia Tripartita el contenido del apartado referente al Comité Rector. 

En uso de la voz. la Dra. Miroslava Carrillo Martinez. pide al Secretario continúe con el siguiente 

punto de .Asuntos Generales, a lo cual el Lic. Everardo Hernández González, señala que como punto 

siguiente,. se encuentra la "Integración de Grupos de Tarea para la elaboración de los Lineamientos \JJi ( 

de mejora institucional en materia de fiscalización.· "lfJ 

En uso de la palabra la Doctora Miroslava Carrillo Martínez, señala la importancia de cumplir con~ , 

señalado en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, donde ~ \ 

establece dentro de las actividades del Comité Rector y de los integrantes del Sistema Estatal de 

Fiscalización, en especifico a los Lineamientos de mejora institucional en materia de fiscalización. 

por lo cual somete a consideración de los integrantes del Comité Rector que de manera voluntaria se 

sumen a un Grupo de Tarea para la elaboración de los Lineamientos. Continuando con la expos1c1ón. 

expresa que existen Lineamientos a nivel Federal. por lo cual se deben alinear los de la Entidad a 

ellos. surgiendo la oportunidad para mejorar los existentes en el ámbito Nacion l. 
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El Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl. ser"tala que son importantes los temas para la Ce~ 
reiterando debe ser con miras al cierre de las Administraciones Municipales. siendo fundamenta~ 

asistan los Tesoreros. 

AC U E ROO SEF/CR/OR/06/2020 

Los integrantes del Comité Rector. aprueban por unanimidad de votos. que el programa de 
capacitación se llevará a cabo en la siguiente Reunión Plenaria del Sistema Estatal de 
Fiscalización el día 28 de enero de 2021 convocando tamlbién a los Presidentes Municipales y 
tesoreros. 

Continuando con la Reunión Ordinaria, en uso de la voz el Secretario da lectura y somete a los 
presentes la aprobación definitiva de los asuntos tratados en la Primera Reunión Ordinaria 2020 del 
Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. 

\ ACUERDO SEF/CR/OR/01/2020. Los integrantes rotatorios del Comité Rector del Sistema Estatal 
de Fiscalización. acuerdan remitir via correo electrónico a los Enlaces del Sistema Estatal de 
Fiscalización. el Informe de Gestión 2019-2021 , el día 15 de octubre de 2021 , el cual contendrá las 6"\ 
acciones y avances de cada uno de los grupos de trabajo al cual pertenecen. ~ 

ACUERDO SEF/CR/OR/02/2020. Los integrantes del Comité Rector, aprueban por unanimidad ◊ 
votos el compromiso de coadyuvar en la integración del proyecto final que contendrá las propuestas 
de modificación de los Estatutos del Sistema Estatal de Fiscalización por parte de los Integrantes 
Rotatorios y los Grupos de Trabajo. las cuales serán remitidas via correo electrónico a los Enlaces 
de la Presidencia Tripartita. el dia martes 17 de noviembre del año en curso y serán presentados en 
la siguiente Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización. 
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¿_ 
El Secretario en uso de la voz, informa a la Presidenta. que los integrantes del Com1 
aprueban por unanimidad de votos de manera definitiva los Acuerdos antes expuestos. 

La Dra. Miroslava Carrillo Martínez informa que la firma del Acta de la Primera Reunión del Comité 
Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. se realizará en días posteriores. 

El Lic. Everardo Hemández González, comenta que una vez agotados los puntos del orden día y al 
no existir ningún asunto pendiente por tratar. se da por concluida la Primera Reunión Ordinaria 
2020 del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, siendo las once horas con 
veinticinco minutos del dia veintidós de octubre del año en curso. firmando al margen y al calce los 
que en ella intervinieron. 

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ RECTOR 

EL SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN 

Juan 
Auditora Superior de Fiscalización del Estado de Contralor del 

México 

mpoaltecaU 

er Legislativo del Estado de 

México 

Secretario de la Contraloria del Gobierno del Estado de México 
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El Maestro Javier Vargas Zempoaltecatl, refiere respecto a la integración de este Grupo d~ ~~~ 
4 agradeciendo la participación proactiva de los Integrantes Rotatorios del Comité Rector, como b..:.~~'f;-j,., 

comento la Auditora Superior. se debe dar observancia al marco jurídico. en especial a la ----... •-
General del Sistema Nacional Anticorrupción: comenta que el Sistema Nacional de F1scahzac16n 
emitió sus Lineamientos. en este sentido. hace de conocimiento de los presentes, la propuesta de 
Lineamientos realizada por la Secretaria de la Contralorla, proyecto con adecuaciones para la 
Entidad. si así lo considera el Grupo de Tarea en coordinación con los Enlaces. pueden ser 
revisados y adecuados. 

Se integran al Grupo de Tarea de manera voluntaria. los Contralores Municipales de At1zapán de 
Zaragoza, Toluca y Atlacomulco. 

La Doctora Miroslava Carrillo instruye que se comparta via electrónica la propuesta de Lineamientos 
elaborada por la Secretaria de la Contraloria con los integrantes del Grupo de Tarea. 

La Doctora Miroslava Carrillo pide al Secretario se tome la votación de este punto. 

El Secretario informa que los integrantes del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. 
acuerdan lo siguiente: 

ACUERDO SEF/CR/OR/05/2020 

Los integrantes del Comité Rector, aprueban por unanimidad de votos, la integración del Grupo 
de Tarea conformado por los Contralores Municipales de Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco y 
Toluca. con apoyo de los Enlaces para la elaboración "Lineamientos de mejora institucional en 
materia de fiscalización~. los cuales serán presentados en la siguiente Reunión Plenaria del 
Sistema Estatal de Fiscalización. 
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ACUERDO SEF/CR/OR/03/2020. Los integrantes del Comité Rector, aprueban por unaml'T)J(~l,.o(IIIB\ 

votos fecha para celebrar la Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización, el dia 281
• 

enero de 2021 vía zoom, privilegiando de esta forma el uso de las Tecnologías de la lnformació 

invitando a capacitación a Presidentes Municipales y Tesoreros. 

ACUERDO SEF/CR/OR/0412020. Los integrantes del Comité Rector, aprueban por unanimidad de 

votos, la remisión del ofiicio signado por la Presidencia Tripairtita dirigido a la Secretaria Técnica del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, solicitando se incluya en la página de la 

Secretarla Ejecutiva un apartado referente al Sistema Estatal de Fiscalización, para lo cual se 

consensará con la Presidencia Tripartita el contenido del apartado referente al Comité Rector 

ACUERDO SEF/CR/OR/0512020 Los integrantes del Comité Rector, aprueban por unanimidad de 

votos, la integración del Grupo de Tarea conformado por los Contralores Municipales de Atlzapán de 

Zaragoza, Atlacomulco y Toluca, con apoyo de los Enlaces para la elaboración de los: "Lineamientos ~; 

de mejora institucional en materia de fiscalización", los cuales será presentados en la siguiente ~ 
Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización. 

ACUERDO SEF/CR/OR/06/2020 

Los integrantes del Comité Rector. aprueban por unaninnidad de votos, que el programa de 

capacitación se llevará a cabo en la siguiente Reunión Plenaria del Sistema Estatal de F1scahzac16n 

el dia 28 de enero de 2021 convocando también a los Presidentes Municipales y tesoreros 
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El Maestro Javier Vargas Zempoattecatl. pide el uso de la voz. destaca el articulo 43 ~ 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. prevé que el Sistema Estat~ 

Fiscalización fomentará el establecimiento de un Programa de Capacitación coordu::' ~ ~-y 

permanente que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y me¡orar los 

resultados de la auditoria y fiscalización de los recursos públicos, tema que se había comentado 

anteriormente con la Presidencia Tripartita, para lo cual propone que se implemente un Grupo de 

Tarea para este tema con la finalidad de desarrollar ese Programa de Capacitación y no realizar 

esfuerzos aislados. proponiendo que en la próxima Reunión sea un punto a considerar. 

La Doctora Miroslava Carrillo Martínez. comenta que es una más de las obligaciones del Sistema 

Estatal de Fiscalización y con la ayuda de los responsables de Región, socializar la fecha del 28 de 

enero para la Reunión Plenaria aprovechando ese día para la capacitación, cumpliendo con la 

formalidad de la Reunión y posteriormente la capacitación, para lo cual pide sugieran temas los 

Integrantes Rotatorios. 

En uso de la voz el Lic. Everardo Hemández González, Contralor Municipal de Toluca, expone que 

en 1~ R.eunión pasada. se había solicitado que acudieran Presidentes Municipales y Tesoreros, con t~ 
la frnahdad de comprometerlos, con el objeto de que los Contralores Municipales ejerzan la ~ 
fiscalización y se encuentren alineados con la Ley. G 
La Dra. Miroslava Carrillo Martlnez, comenta que en este sentido debe ser el Acuerdo, estableciendo 

como fecha el día 28 de enero de 2021 y considerando la presencia de Presidentes Municipales y 
Tesoreros. 
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Representante de la Contralora Municipal de Texcoco 

CA 
Contralora Municipal de Villa Guerrero 
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