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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; 4, 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 once horas con treinta y seis minutos del diez 
de diciembre de dos mil veintiuno, asisten de manera presencial en la sala de juntas 
de la SESAEMM, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, Presidente del Órgano 
de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva y Presidente del Comité de Participación 
Ciudadana (CPC); el Maestro José de la Luz Viñas Correa, Fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción (FECC); Doctor en Derecho Javier Vargas Zempoaltecatl, 
Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México; el Maestro Xavier 
Colin Rico, quien funge como enlace y ha sido designado como suplente del Maestro 
Pablo Espinosa Márquez, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
México (CJEM); Lic. Miguel Benavides Mejía, designado como suplente por 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 Magistrado Luis Octavio Martínez 
Quijada, designado como suplente por 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 Sexta 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 y 28 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios, y en términos de artículo 28 de los Lineamientos de 
Sesiones del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Maestro José Guadalupe Luna 
Hernández, 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, da cuenta a los integrantes del Órgano de Gobierno, de la notificación 
de ausencia de 4 integrantes de este colegiado, a su vez informa que 4 integrantes en 
términos de lo dispuesto por los Lineamientos de Sesiones del Órgano de Gobierno 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
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Municipios, en lo sucesivo “Lineamientos” nombran a representantes, para poder llevar 
a cabo esta sesión, en este sentido se recibe el oficio número OSFEM/AS/3861/2021 
de fecha 7 de diciembre de 2021, signado por la Auditora Superior del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México, la Doctora en Derecho Miroslava Carrillo 
Martínez, en el que notifica su ausencia y designa como suplente al Maestro Jorge 
Bernáldez Aguilar, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 de los “Lineamientos”; también se recibe del Consejo de la 
Judicatura el oficio número CJ-PEM-391-1-2021 de fecha 9 de diciembre de 2021, 
signado por el Consejero de la Judicatura el Maestro en Derecho Pablo Espinosa 
Márquez, en el que informa su ausencia y designa como suplente al Maestro Xavier 
Colín Rico, quien funge como enlace designado de este Órgano de Gobierno; se recibe 
con fecha 10 de diciembre de 2021 del INFOEM oficio número INFOEM/COMP-
JMV/178/2021 en el que se comunica la inasistencia del Comisionado Presidente, el 
Doctor en Administración Pública José Martínez Vilchis, designando al Lic. Miguel 
Benavides Mejía, como suplente para llevar esta sesión; se recibe en fecha 10 de 
diciembre de 2021 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México el oficio 
número TJA-P-1032/2021 de la Magistrada Maestra en Derecho Arlen Siu Jaime 
Merlos, en donde hace del conocimiento de su ausencia y designa al Magistrado Luis 
Octavio Martínez Quijada, quien está presente para poder llevar el desahogo de esta 
sesión, en ese sentido notifica al Presidente la ausencia y designación de suplentes 
para llevar a cabo la 6ª Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno, por lo que procedió 
a realizar el pase de lista e informar que la única ausencia corresponde al Maestro 
Jorge Bernáldez Aguilar, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, designado como 
suplente por la Doctora en Derecho Miroslava Carrillo Martínez, Auditora Superior del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM); existiendo quórum 
para celebrar la Sesión Ordinaria. 
 
 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

Acto seguido, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, continua con el punto dos, 
referente a la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, en este punto se da 
a conocer a este Órgano de Gobierno, que en fecha 30 de noviembre de 2021 se 
recibió el oficio número TJA-P-1009/2021 signado por la Magistrada Presidenta del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, Maestra en Derecho Arlen 
Siu Jaime Merlos, solicitando se incluyera un tema para la presente sesión, mismo que 
ha sido considerado dentro de los puntos del orden del día que previamente les fue 
notificado, por lo que pide a los integrantes del Órgano de Gobierno, poder omitir su 
lectura y pregunta si existe algún comentario o modificación o bien registrar un asunto 
general. 
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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/06/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 quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de calendario para 

las Sesiones Ordinarias del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para el año 

2022. 

4. Presentación del seguimiento de acuerdos emitidos por el Órgano de 

Gobierno periodo 2020-2021. 

5. Asuntos Generales. 

Cierre de sesión. 

 
 
3. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de calendario para 

las Sesiones Ordinarias del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para el año 
2022. 

Acto seguido la Maestra Claudia Adriana Valdés López, en la presentación de este 
rubro comenta que una vez que ha sido propuesto el mismo punto en el orden del día 
en la sesión del Comité Coordinador y se ha autorizado únicamente llevar a cabo la 
Primera Sesión Ordinaria, sería pertinente plantearlo en los mismos términos. 
 
Por lo que una vez analizado y discutido el presente asunto, los integrantes del Órgano 
de Gobierno, emiten el siguiente acuerdo. 
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Acuerdo SAEMM/OG/SES/ORD/06/II/2021 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 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 participan en la Sexta Sesión Ordinaria aprueban por 
unanimidad de votos el llevar la Primera Sesión Ordinaria el viernes 21 de enero de 
2022. 

 
 
4. Presentación del seguimiento de acuerdos emitidos por el Órgano de 

Gobierno periodo 2020-2021.  

Continuando con la Sesión Ordinaria la Maestra Claudia Adriana Valdés López, 
Secretaria Técnica, expone el punto cuatro relativo al seguimiento de acuerdos 
emitidos por el Órgano de Gobierno durante el periodo 2020-2021, informando que se 
tiene registrado para el ejercicio 2020 en Sesiones Ordinarias tres acuerdos 
concluidos, los cuales están debidamente informados en su seguimiento; para el 
ejercicio 2021 en Sesiones Ordinarias se tienen concluidos cuatro acuerdos los cuales 
están debidamente informados dentro del apartado correspondiente en sus carpetas. 
 
Dentro de las Sesiones Extraordinarias, solamente se tiene registrado uno, en el 
ejercicio 2020, el cual está debidamente concluido. 
 
Acto seguido el Presidente del Órgano de Gobierno, consulta a los integrantes del 
Órgano de Gobierno, si consideran se pueda dispensar la lectura ya que previamente 
ha sido circulada esta información, y si alguien desean hacer uso de la palabra sobre 
este tema. 
 
No existiendo comentarios por parte de los integrantes del Órgano de Gobierno, se da 
concluido y presentado éste punto del orden del día. 
 
 
5. Asuntos Generales. 

En relación con el quinto 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. 
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Cierre de sesión. 

En virtud de haberse desahogado todos los puntos del orden del día, se da por 
concluida la presente sesión a las once horas con cuarenta y cinco 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 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Mtro. José Guadalupe Luna Hernández 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana 
y del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 

 
 
 
 

 
 

 
(Rúbrica) 

Mtro. José de la Luz Viñas Correa 
 Fiscal Especializado en  
Combate a la Corrupción 

 
(Rúbrica) 

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



 
 

 
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del  

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 

Sexta Sesión Ordinaria de 10 de diciembre de 2021 
 

Acta: SAEMM/OG/SES/ORD/06/2021 

 

Página 6 de 6 

 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
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/06/2021 correspondiente a la Sexta Sesión 
Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, celebrada el diez de diciembre de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------ 

  
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Mtro. Xavier Colin Rico 

Suplente del 
Consejero de la Judicatura  

del Estado de México  
 
 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Lic. Miguel Benavides Mejía 

Suplente del 
Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios  

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Mgdo. Luis Octavio Martínez 

Suplente de la  
Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México 


