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En las instalaciones la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, ubicada en la calle Avenida José Morelos y Pavón Ote. #312, Colonia 

5 de Mayo, Toluca de Lerdo, Estado de México; Código Postal 50090; siendo las diez horas 

con veinte minutos del día veinticuatro de enero de dos mil veinte, estando presentes el 

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

de México; Magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández, Consejero de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de México; Maestra Zulema Martínez Sánchez, Comisionada 

Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios; Magistrada Myrna Araceli García 

Morón, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; Maestro 

José de la Luz Viñas Correa, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; Licenciado 

en Derecho Rogelio Padrón de León, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Suplente 

que funge como encargado temporal y cubre la ausencia del Auditor Superior de 

Fiscalización del Estado de México; y el Arquitecto Alberto Benabib Montero, Presidente 

del Órgano de Gobierno; quienes son parte integrante del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en presencia de la Maestra 

Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios; quiénes se reúnen para celebrar la 

sesión ordinaria a la que fueron convocados oportunamente para desahogar el orden del 

día correspondiente. 

 

En uso de la palabra, el Arquitecto Alberto Benabib Montero, Presidente del Órgano de 

Gobierno da la bienvenida a los integrantes del Órgano de Gobierno y menciona que en 

términos de lo estipulado en el artículo 13 de los Lineamientos de Sesiones del Órgano de 

Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, los cuales de ahora en adelante referiremos como “Los Lineamientos” y con 

fundamento por los artículos 12, fracción V y 28 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, se da inicio a la presente sesión con: 
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1. Lista de Asistencia y Verificación de Quórum.  

En el primer punto del orden del día, la Secretaria Técnica, Maestra Claudia Adriana Valdés 

López, hace constar que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del Órgano 

de Gobierno, dicho lo anterior, se declara que existe el quórum legal para celebrar la 

presente Sesión Ordinaria. 

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  

En uso de la palabra el Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de 

Gobierno solicita continuar con el numeral dos, que es lectura y aprobación del orden del 

día, el cual ha sido enviado con anterioridad y del que solicita pueda ser omitida su lectura.  

 

En uso de la voz el Magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández, consejero de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, solicita hacer uso de la palabra en el 

punto relativo a asuntos generales, lo anterior, para informar que ésta será la última sesión 

en la que participará y dar cuenta de quién quedará en el lugar para la próxima sesión. 

 

A lo cual Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de Gobierno, 

manifiesta que será considerada su intervención en el momento oportuno y pregunta si 

existe alguna otra intervención, no siendo así, solicita a la Secretaria Técnica Maestra 

Claudia Adriana Valdés López recabe la votación, considerando las modificaciones al orden 

del día.  

 

Acto seguido, en su calidad de Secretaria Técnica, Maestra Claudia Adriana Valdés López 

solicita a los integrantes del Órgano de Gobierno expresen de manera económica el sentido 

de su voto para la aprobación de la modificación del orden del día en los términos 
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acordados; a lo cual informa al presidente que ha sido modificada y aprobada por 

unanimidad.  

 

 

Acto seguido el Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de Gobierno, 
solicita dar continuidad al orden del día; para lo cual la Maestra Claudia Adriana Valdés 
López procede a dar lectura al punto 3.  
 

3. Lectura y, en su caso aprobación del acta SAEMM/OG/SES/ORD/04/2019 de fecha 

de 17 de octubre de 2019  

Al respecto, la Secretaria Técnica, Maestra Claudia Adriana Valdés López señala que en 

términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 56 de “Los Lineamientos”, que 

indica que los proyectos de acta deberán someterse a su aprobación en la sesión ordinaria 

siguiente y toda vez que dicha acta fue circulada previamente y modificada de acuerdo con 

sus comentarios, solicita a los integrantes se dispense su lectura; y pregunta si existe algún 

ACUERDO SAEMM/OG/SES/ORD/01/I/2020 
Los integrantes del Órgano de Gobierno determinan la modificación del Orden del Día y lo 
aprueban por unanimidad de votos, para quedar de la siguiente manera: 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta número SAEMM/OG/SES/ORD/04/2019 

de fecha 17 de octubre de 2019. 
4. Presentación de los asuntos comprendidos para su discusión y aprobación: 

4.1. Informe del Avance Presupuestal 2019. 
4.2. Presentación del presupuesto 2020 de la SESAEMM. 
4.3. Se informan las adecuaciones presupuestales internas y externas, 

correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2019. 
4.4. Solicitud de autorización para realizar traspasos para el ejercicio fiscal 2020. 
4.5. Presentación de las Adefas del ejercicio fiscal 2019. 
4.6. Aprobación de Programa Institucional de Trabajo 2020.  

5. Asuntos generales. 
Se registra la intervención del Magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández. 

 
Cierre de la sesión. 
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comentario al respecto, no siendo así, el Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente 

del Órgano de Gobierno, le solicita a la Secretaria Técnica Maestra Claudia Adriana Valdés 

López recabe la votación correspondiente, quien solicita a los integrantes del Órgano de 

Gobierno expresen de manera económica el sentido de su voto, siendo aprobado por 

unanimidad de votos de los integrantes del Órgano de Gobierno. 

 

 

Acto seguido, el Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de Gobierno 

solicita continuar con el desahogo del orden del día, correspondiendo al punto número 

cuatro. 

 

4. Presentación de los asuntos comprendidos para su discusión y aprobación: 

 

4.1 Informe del Avance Presupuestal 2019. 

Al respecto la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, Maestra Claudia Adriana Valdés López, menciona que en 

desahogo del número cuatro punto uno relativo al informe del avance presupuestal 2019, 

comprende un presupuesto modificado a noventa y cinco millones de pesos, con un avance 

presupuestal de cuarenta y siete millones dos cientos cincuenta y nueve mil pesos, estas 

diferencias son principalmente en el capítulo mil, esto es relativo a la plantilla originalmente 

autorizada y que no fue ocupada al 100% y en el capítulo tres mil debido a un subejercicio 

del 50%, este subejercicio derivado por que la contratación del arrendamiento del edificio 

que ocupan actualmente las oficinas de la Secretaría, se concretó hasta el mes de 

noviembre del año pasado.  

ACUERDO SAEMM/OG/SES/ORD/01/II/2020 
 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Órgano de Gobierno 
presentes, el acta SAEMM/OG/SES/ORD/04/2019 de fecha 17 de octubre de 2019. 
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En virtud de lo anterior se tiene presentado en el punto 4.1 del informe del avance 
presupuestal 2019.  
 

Acto seguido, el Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de Gobierno, 

solicita continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, correspondiente a: 

 

4.2 Presentación del presupuesto 2020 de la SESAEMM 

La Secretaria Técnica, Maestra Claudia Adriana Valdés López informa que está autorizado 

el presupuesto en términos de la Gaceta de Gobierno, igual al del ejercicio 2019, por 

noventa y tres millones de pesos.  

 

Al no haber cometario al respecto se da por presentado el punto 4.2 relativo al presupuesto 

2020 de la Secretaría. 

 

En este momento Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de Gobierno 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, solicita a la Maestra Claudia 

Adriana Valdés López continuar con el desarrollo de la sesión.  

 

4.3 Se informan las adecuaciones presupuestales internas y externas, 

correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2019. 

 

En uso de la voz la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica informa el 

punto cuatro punto tres relativo a las adecuaciones presupuestales internas y externas, 

correspondientes a los meses de octubre y noviembre del año 2019, estas adecuaciones 

en los capítulos dos mil y tres mil se dieron para tener solvencia para realizar las 

adecuaciones del edificio, lo montos son por dos cientos ochenta y un mil pesos en el mes 

de octubre y de un millón quinientos diecisiete mil pesos para el mes de noviembre, las 
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partidas a las que se dieron solvencia son material de identificación, servicios de pago de 

impresión, administración del dominio de la página, movimiento de fletes y maniobras, 

arrendamiento de activos intangibles como licencias para la revista, así como software para 

elaboración de presentaciones. En el capítulo dos mil, se hicieron movimientos para 

adecuación de espacios físicos del edificio para archiveros, adecuación de oficinas y 

señaléticas. 

 

En el capítulo cinco mil, se realizó adquisición de sillas y sillones ejecutivos, así como la 

conformación de una sala de capacitación en el último piso del edificio. Es importante 

mencionar que para la ejecución de los recursos se contó previamente con la autorización 

de la secretaría de finanzas. 

 

Acto seguido Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de Gobierno del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios pregunta si existe alguna 

intervención al respecto, no siendo así, solicita a la Secretaria Técnica Maestra Claudia 

Adriana Valdés López recabe la votación correspondiente.  

 

La Maestra Claudia Adriana Valdés López Secretaria Técnica, solicita a los integrantes del 

Órgano de Gobierno expresen de manera económica el sentido de su voto respecto a la 

aprobación de las adecuaciones y traspasos presupuestales realizados en el ejercicio 2019. 

 

 

ACUERDO SAEMM/OG/SES/ORD/01/III/2020 
 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Órgano de Gobierno 
presentes, las adecuaciones y traspasos presupuestales realizados en el ejercicio 
2019. 
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Acto seguido el Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de Gobierno, 

solicita continuar con el orden del día; para lo cual la Maestra Claudia Adriana Valdés López 

procede a dar lectura al punto 4.4. 

 

4.4 Solicitud de autorización para realizar traspasos para el ejercicio fiscal 2020. 

En uso de la voz la Maestra Claudia Adriana Valdés López Secretaria Técnica, expone que 

se solicita la autorización en términos de lo dispuesto por los artículos 317, 317 bis, 317 bis 

a) y 310 del Código Financiero para contar con un acuerdo general que es solicitado por la 

secretaria de finanzas, en caso de que exista la necesidad de realizar traspasos, 

adecuaciones, ampliaciones. Haciendo énfasis que la Secretaria Ejecutiva no puede 

realizar ningún tipo de movimiento sin antes contar con la autorización de la secretaria de 

finanzas, por lo que solicita su autorización para realizar y presentar la solicitud de traspasos 

internos y externos ante la secretaría de finanzas. 

 

En uso de la voz el Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de Gobierno, 

le solicita a la Secretaria Técnica recabe la votación correspondiente, para lo cual la Maestra 

Claudia Adriana Valdés López solicita a los integrantes del Órgano de Gobierno expresen 

de manera económica el sentido de su voto, siendo aprobado por unanimidad de votos de 

los integrantes del Órgano de Gobierno. 

 

 

ACUERDO SAEMM/OG/SES/ORD/01/IV/2020 
 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Órgano de Gobierno 
presentes autorización para realizar traspasos para el ejercicio fiscal 2020. 
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Acto seguido, el Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de Gobierno 

solicita continuar con el desahogo del orden del día, para lo cual la Secretaría Técnica da 

lectura al siguiente punto. 

 

4.5 Presentación de las Adefas del ejercicio fiscal 2019. 
 
Las adefas que se están presentando y que corresponden a un monto de quinientos 

ochenta mil pesos son principalmente para el pago de servicios como agua, servicio de 

limpieza, servicio de energía eléctrica, para el pago de auditoría externa, el pago de 3% 

sobre nómina, así como el pago de fianza de dos servidores públicos de la secretaría, existe 

un pago correspondiente a aparatos electrónicos adquiridos durante el 2019, pero estos 

bienes no fueron entregados en tiempo y forma correspondiendo a un monto de trescientos 

ochenta y siete mil pesos que fueron adefados para el presente ejercicio, por lo que se 

presentan a este Órgano de Gobierno para que tengan conocimiento y que afectarán como 

tal el presupuesto de 2020. 

 

Al no haber cometario al respecto se da por presentado el punto 4.5 relativo a la 

Presentación de Adefas del ejercicio fiscal 2019. 

 

Acto seguido, el Arquitecto Alberto Benabib Montero presidente del Órgano de Gobierno, 

solicita continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día. 

 
4.6 Aprobación del Programa Institucional de Trabajo 2020.  

En el programa institucional de Trabajo 2020 se establecen las principales acciones a 

realizar por las áreas que integran la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

para cumplir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción en el desempeño de sus atribuciones y cumplimiento de acciones y metas a 
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mediano y largo plazo, así como los proyectos especiales a desarrollar por parte de la 

Secretaría. 

Por mencionar algunas actividades de las direcciones tenemos lo siguiente:  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

- Diseñar proyectos de programas conjuntos y coordinados de capacitación, 

actualización y profesionalización para los servidores públicos estatales y 

municipales. 

- Diseñar y ejecutar campañas de difusión que fortalezcan la cultura de legalidad e 

integridad en el servicio público. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN: 

- Elaborar os anteproyectos de políticas anticorrupción mediante la realización de estudios 

técnicos en los que se consideren la validación de los involucrados. 

 

-Elaborar el anteproyecto del programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción el Estado de México y Municipios, con el objeto de guiar de manera 

sistemática sus acciones a corto plazo. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMA DIGITAL 

-Diseñar la interfaz gráfica de los módulos de la Plataforma Digital Estatal, para mejorar la 

experiencia de los usuarios. 

- Desarrollar procesos de automatización para el interior de la SESAEMM. 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

-Realizar trámites legales, que le sean solicitados, para el exacto cumplimiento de las 

atribuciones de la Secretaria Técnica ante autoridades administrativas 



  
 

   
 

 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL  
         ÓRGANO DE GOBIERNO DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS                                                                                                                                        
FECHA: 24 DE ENERO DE 2020                                                                                       

NÚMERO: SAEMM/OG/SES/ORD/01/2020 
 
 

ACTA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 
Página 10 de 13                                                                                          DE FECHA 24 DE ENERO DE 2020. 

 

-Elaborar proyecto de Respuesta y /o dictámenes a las consultas formuladas a la Secretaria 

Técnica y Unidades Administrativas de la SESAEMM, que le sean requeridas. 

 

COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

- Elaborar el anteproyecto de Presupuesto en su parte presupuestal para el ejercicio fiscal 

2021 para someterlo en consideración del Órgano de Gobierno. 

- Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Arrendamientos Adquisiciones de inmuebles y 

enajenaciones 

Por mencionar algunas. 

 

Acto seguido Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de Gobierno del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios pregunta si existe alguna 

intervención al respecto de este punto, no siendo así, solicita a la Secretaria Técnica 

Maestra Claudia Adriana Valdés López recabe la votación sobre el punto. 

 

En este sentido y toda vez que en sus respectivas carpetas está integrado el “Programa 

Institucional del Trabajo 2020” que ejecutará esta Secretaría, solicito expresen de manera 

económica el sentido de su voto, presidente le informo que dicho punto ha sido aprobado 

por unanimidad.  

 

 

Acto seguido el Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de Gobierno, 

solicita dar continuidad al orden del día; para lo cual la Maestra Claudia Adriana Valdés 

López procede a dar lectura al punto 5  

ACUERDO SAEMM/OG/SES/ORD/01/V/2020 
 
Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Órgano de Gobierno 
presentes el Programa Institucional de Trabajo 2020. 
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5. Asuntos Generales  

En uso de la voz la Maestra Claudia Adriana Valdés López Secretaria Técnica, informo que 

el siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales, quedando registrada 

la intervención del magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández, por lo cual tiene el uso 

de la palabra. 

 

En uso de la voz el Magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández, Consejero de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de México; informa que el próximo16 de febrero 

de 2020 termina su cargo como Consejero de la Judicatura y que el Dr. Ricardo Sodi 

Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ha designado a 

la Consejera Fabiola Catalina Aparicio Perales, quien entrará en funciones el 17 de febrero 

de 2020, en este sentido entrega el oficio que envía el presidente dirigido al Arquitecto 

Alberto Benabib y reitera que las puertas del Poder Judicial siempre estarán abiertas y se 

seguirá trabajando de la misma manera en conjunto y en todo lo que sea necesario para 

fortalecer la función. Agradece a cada uno de los integrantes presentes por su apoyo, 

amistad, por el tiempo vivido y compartido al pertenecer al órgano, deseándoles éxito en el 

porvenir. 

 

En respuesta el Arquitecto Alberto Benabib Montero, presidente del Órgano de Gobierno, 

agradece las palabras y la participación del Magistrado deseándole mucho éxito, así como 

reiterando los saludos al Magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar. 

 

En virtud de haberse desahogado todos los puntos del orden del día, se da por concluida 

la presente sesión a las doce horas con treinta y dos minutos del día de su fecha firmando 

al margen y al calce las y los que en ella intervinieron.  
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LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. 

 

 

(Rúbrica) 

Alberto Benabib Montero 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana y  

Presidente del Órgano de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

Javier Vargas Zempoaltecatl 

Secretario de la Contraloría del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de México 

 

(Rúbrica) 

Palemón Jaime Salazar Hernández 

Magistrado Representante del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

México 

 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

Zulema Martínez Sánchez 

Comisionada Presidenta del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de México y Municipios 

(Rúbrica) 

Myrna Araceli García Morón 

Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México 
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(Rúbrica) 

José de la Luz Viñas Correa 

 Fiscal Especializado en Combate a la 

Corrupción 

(Rúbrica) 

Rogelio Padrón De León 

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, 

suplente que funge como encargado temporal 

y cubre la ausencia del Auditor Superior de 

Fiscalización del Estado de México  

 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

Claudia Adriana Valdés López 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios y Secretaria del Órgano de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta hoja corresponde a la Primera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte. 

 

 


