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De conformidad con lo previsto en los artículos 28 de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México y Municipios; 8, 21 y 26 de los Lineamientos de Sesiones del 
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios; siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del 
quince de octubre de dos mil veintiuno, mediante conexión en la que se utiliza la 
herramienta tecnológica de videoconferencia Zoom como medida preventiva ante la 
emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), asisten de manera 
remota el Licenciado Marco Antonio González Castillo, Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) y del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva; 
la Doctora en Derecho Miroslava Carrillo Martínez, Auditora Superior del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM); el Maestro José de la Luz 
Viñas Correa, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción (FECC); el Doctor en 
Derecho Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de México (SC); el Maestro Pablo Espinosa Márquez, Consejero de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de México (CJEM); el Doctor en 
Administración Pública José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (INFOEM), y la Magistrada Arlen Siu Jaime Merlos, 
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), 
en su carácter de integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; además de la Maestra 
Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción, quienes se reúnen para llevar a cabo la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, correspondiente al año 2021. 
 
En términos del artículo 12 fracción V de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, da la 
bienvenida a los presentes y solicita a la Secretaria de Sesiones, inicie con el desahogo 
del orden del día propuesto para la sesión. 
 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

En el primer punto del orden del día, en términos del artículo 36 fracción I de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, la Maestra Claudia Adriana 
Valdés López realiza el pase de lista e informa que se encuentran presentes los 
integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por lo que existe 
quórum para celebrar la sesión ordinaria. 
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2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

Acto seguido, el Licenciado Marco Antonio González Castillo; continua con el punto 
dos, referente a la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, preguntando a 
los integrantes del Órgano de Gobierno si existe algún comentario o modificación del 
mismo el cual previamente fue enviado y del que se omite su lectura.  
 
Al respecto, los integrantes del Órgano expresan su conformidad con el orden del día 
propuesto, por lo que una vez recabada la votación respectiva se emite el siguiente 
acuerdo: 
 

Acuerdo SAEMM/OG/SES/ORD/04/I/2021 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 de los Lineamientos de Sesiones 
del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, los integrantes del Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva aprueban por unanimidad de votos el Orden del Día, en estos 
términos: 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta SAEMM/OG/SES/ORD/03/2021 

de 13 de agosto de 2021, correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del 

Órgano de Gobierno. 

4. Presentación del Informe de Evaluación de la Gestión Enero – Septiembre 

2021, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 fracción XI de la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

5. Seguimiento de Acuerdos.  

6. Asuntos Generales. 

Cierre de sesión. 

 
 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta número 

SAEMM/OG/SES/ORD/03/2021 de fecha 13 de agosto de 2021, 
correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. 
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En este punto del orden del día, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, señala que 
el proyecto del acta fue circulado previamente, sin que se recibieran comentarios, 
poniéndolo a consideración, en caso de que hubiera algún comentario al respecto. 
 
Al respecto, la Magistrada Arlen Siu Jaime Merlos, Presidenta del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), comenta: “una vez revisado el punto 
número uno correspondiente a la lista de asistencia existencia y verificación del 
quórum de la sesión celebrada el 13 de agosto, se específica que se recibió un oficio 
por parte del Magistrado Miguel Ángel Vásquez del Pozo, manifestando que el Tribunal 
no participaría en la sesión en virtud de la aceptación de la renuncia de la Maestra 
Myrna Araceli García Morón, por lo que solicita la autorización para excusarse en la 
aprobación del acta, en razón de que el Tribunal no participó en la aprobación de los 
documentos en esa sesión”. 
 
En respuesta la Maestra Claudia Adriana Valdés López, expresa que efectivamente el 
Tribunal de Justicia Administrativa en la sesión del acta correspondiente al 13 de 
agosto no participó, recibiéndose el oficio por parte del Magistrado Miguel Ángel 
Vásquez del Pozo. 
 
Una vez analizado y discutido el presente asunto, los integrantes del Órgano de 
Gobierno, emiten el siguiente acuerdo. 
 

Acuerdo SAEMM/OG/SES/ORD/04/II/2021 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, párrafo tercero de los 
Lineamientos de Sesiones del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, los integrantes del 
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva que participaron en la Tercera Sesión 
Ordinaria, aprueban por unanimidad de votos el acta número 
SAEMM/OG/SES/ORD/03/2021 de fecha 13 de agosto de 2021. 

 
4. Presentación del Informe de Evaluación de la Gestión Enero – Septiembre 

2021, en términos de lo dispuesto por el artículo 35 fracción XI de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.  

Continuando con la sesión ordinaria la Maestra Claudia Adriana Valdés López, 
Secretaria Técnica, informa que se dio puntual seguimiento a la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control, realizando de forma sistémica y 
periódica las acciones de retroalimentación necesarias para garantizar el logro de las 
metas establecidas en el programa anual de trabajo de esta Secretaría, siguiendo la 
metodología del presupuesto basado en resultados.  
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Señala que, al mes de septiembre, se tienen los siguientes avances, respecto a la 
Secretaría Particular están situados en un 112%, la Unidad de Enlace en un 108%, la 
Unidad de Planeación al 99%, la Dirección de Servicios Tecnológicos representa un 
avance 105%, la Dirección de Políticas Públicas 115%, la Unidad de Asuntos Jurídicos 
e Igualdad de Género 113%, la Dirección General de Vinculación Interinstitucional 
102% y la Coordinación Administrativa 101%. 
 
En este sentido, menciona que hay algunos porcentajes que van por encima del 100%, 
en razón de que, en este último trimestre, de octubre a diciembre, disminuyen las 
actividades, principalmente de la Coordinación Administrativa, motivo por el cual se 
adelantaron algunas actividades que se tenían programadas para el último trimestre. 
 
Finalmente, refiere que se tiene por presentado el Informe de Evaluación de la Gestión 
enero – septiembre 2021, a los integrantes del Órgano de Gobierno, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción XI de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios.  
 
 

5. Seguimiento de Acuerdos. 

En uso de la voz, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica, 
informa lo siguiente: “se da el seguimiento a dos acuerdos que estaban todavía en 
proceso, el primero, es el relativo a la aprobación de los contratos de prestación de 
servicios por honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el 
seguimiento es derivado de la aprobación del Órgano de Gobierno, los contratos 
fueron ya signados por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 
quedando este acuerdo como concluido, el siguiente acuerdo es referente a la 
aprobación por unanimidad de votos de los integrantes del Órgano de Gobierno, en 
términos de los contratos de prestación de servicios de los nuevos integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana, también comenta que derivado de su aprobación, 
estos han sido signados en los términos establecidos en el contrato, es cuanto 
respecto al punto cinco seguimiento de acuerdos.” 
 
Con relación al punto, la Magistrada Arlen Siu Jaime Merlos, Presidenta del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de México, manifiesta: “que visualizando el correo 
se percata que no se adjuntaron a la convocatoria las evidencias sobre dichos 
contratos, por lo que solicita se pongan a disposición del Órgano de Gobierno, copias 
de los contratos firmados, para conocimiento”. 
 
En atención a ello, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta que hará llegar 
copia de los contratos signados a cada uno de los integrantes de Órgano de Gobierno. 
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Finalmente señala que, al no existir más comentarios, se tiene por presentado el 
seguimiento de acuerdos conforme al punto número cinco del orden del día. 
 
 

6. Asuntos Generales. 

En relación con el sexto punto, la Maestra Claudia Adriana Valdés López menciona 
que no se tiene registrado ningún asunto general y en consecuencia se tienen por 
agotados los puntos del orden del día. 
 
 

Cierre de sesión. 

En virtud de haberse desahogado todos los puntos del orden del día, se da por 
concluida la presente sesión a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del día 
de su fecha, firmando quienes intervinieron en su celebración. 

 
 
 

ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Antonio González Castillo 
Presidente del Comité de Participación Ciudadana 

y del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
 
 
 
 

 

 
 
 
Dra. en D. Miroslava Carrillo Martínez  
Auditora Superior del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México 

 
 
 

Mtro. José de la Luz Viñas Correa 
 Fiscal Especializado en  
Combate a la Corrupción 
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Mtra. Claudia Adriana Valdés López 
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción  

del Estado de México y Municipios y Secretaria de Sesiones 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas forma parte del acta SAEMM/OG/SES/ORD/04/2021 correspondiente a la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, celebrada el quince de octubre de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------ 

  
 
 
 
 

Dr. Javier Vargas Zempoaltecatl 
Secretario de la Contraloría del  
Gobierno del Estado de México 

 
 

 
 

 
 

Mtro. Pablo Espinosa Márquez  
Consejero de la Judicatura  

del Estado de México  
 

 
 
 
 
 
 

Dr. José Martínez Vilchis 
Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y 

Municipios 

 
 
 
 
 

 
Magda. Arlen Siu Jaime Merlos 

Presidenta del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México 


