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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que el 24 de agosto de 1983 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
de México el Decreto numero 161, mediante el cual se expide la Ley para la Coordinación y Control de 
Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México; siendo el objeto de dicha Ley, fijar las bases 
conforme a las cuales el Ejecutivo del Estado, ejercerá la planeación, vigilancia, control y evaluación de las 
actividades de sus Organismos Auxiliares, en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política del 
Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública y demás ordenamientos aplicables. 
 
SEGUNDO. Que en términos de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de 
Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, los Órganos de Gobierno se encargarán de la 
programación, supervisión, control y evaluación de la operación interna de los Organismos Auxiliares y 
Fideicomisos. 
 
TERCERO. Que conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 13 del Reglamento de la Ley para la 
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, corresponde al 
Órgano de Gobierno, aprobar el nombramiento, así como aceptar la renuncia de los servidores públicos de 
nivel directivo del Organismo Auxiliar o Fideicomiso de que se trate. 
 
CUARTO. Que mediante Decreto Número 207, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” 
emitido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la H. “LIX” Legislatura del Estado de México decretó la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en cuyo artículo 35, fracciones IV y VII, 
se establece que corresponde al Secretario Técnico proponer ante su Órgano de Gobierno los métodos o 
lineamientos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes y recursos de la Secretaría Ejecutiva; 
así como ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva y que cuenta con la facultad de proponer al Órgano 
de Gobierno el nombramiento o la remoción de los dos primeros niveles de servidores de dicho organismo. 
 
QUINTO. Que en términos de los artículos 11 y 12 del referido Estatuto, la dirección y administración de la 
Secretaría Ejecutiva corresponden al Órgano de Gobierno y al Secretario Técnico; siendo el Órgano de 
Gobierno la máxima autoridad de la Secretaría Ejecutiva. 
 
SEXTO. Que con base en los artículos 16 y 18, fracción II del Estatuto en comento, el Secretario Técnico es 
el servidor público que tiene a su cargo las funciones de dirección de la Secretaría Ejecutiva, quien ejercerá 
las atribuciones previstas en la Ley y en el Estatuto Orgánico, entre las que se encuentra la de nombrar y 
remover a los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva en los términos previstos por la Ley. 
 
SÉPTIMO. Que por Acuerdo SAEMM/OG/SES/ORD/03/V/2020, establecido en la Tercera Sesión Ordinaria 
de fecha 20 de agosto de dos mil veinte, el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios instruyó que para la ocupación de los cargos de los dos 
primeros niveles de servidores públicos inferiores al Secretario Técnico, la Secretaría Técnica debería 
presentar ternas de candidatos a efecto de proceder a entrevistarlos y determinar así a la persona idónea 
para ocupar el puesto respectivo. 
 
OCTAVO. Que por Acuerdo SAEMM/OG/SES/ORD/03/V/2020, establecido en la Tercera Sesión Ordinaria, 
de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios instruyó a la Secretaria Técnica para que las propuestas 
de nombramientos se determinen bajo el esquema de ternas para ocupar los cargos en la Secretaría 
Ejecutiva de los dos primeros niveles de servidores públicos inferiores a Secretario Técnico, exceptuando, 
únicamente, al Secretario Particular, con la fundamentación y motivación respectiva. 
 
NOVENO. Que por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, se somete a la 
consideración de los integrantes del Órgano de Gobierno los presentes Lineamientos para la Presentación 



 

de Ternas para la Selección de Mandos Medios y Superiores en la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 

LINEAMIENTOS DE PRESENTACION DE TERNAS PARA LA SELECCIÓN DE MANDOS MEDIOS Y 
SUPERIORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 
Los presentes Lineamientos describen el proceso de presentación de ternas para la selección de quienes 
ocuparán los cargos de dos niveles jerárquicos inferiores al de Secretario Técnico además de proporcionar 
la información necesaria para identificar y seleccionar a las o los candidatos idóneos con las competencias, 
habilidades y conocimientos requeridos de acuerdo con el perfil del puesto correspondiente. 
 
El proceso referido está basado en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación por edad, 
discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica, apariencia física, características genéticas, 
embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación 
familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro que atente contra la dignidad humana, no 
encuentre sustento objetivo, racional ni proporcional o tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades 
de las personas. 
 
No se consideran discriminatorias las acciones afirmativas que sean establecidas a fin de promover y 
garantizar la igualdad de oportunidades de las personas o grupos. 
 

1. Una vez confirmada la vacante en las plazas con nivel de Dirección General, Jefatura de Unidad o 
equivalente, la Secretaria Técnica informará al Órgano de Gobierno e iniciará el procedimiento para 
recabar la documental básica por cada uno de los aspirantes. 
 

2. La Secretaria Técnica se encargará de recabar, en copia simple y original para cotejo, la siguiente 
información por cada uno de las o los prospectos que conformarán la terna a ocupar el cargo: 

 
a) Solicitud de empleo 
b) Curriculum vitae 
c) Comprobante de grado máximo de estudios 
d) Cartilla del servicio militar liberada 
e) Identificación oficial vigente 
f) Certificado expedido por la unidad de registro de deudores alimentarios morosos. 
g) Registro Federal de Contribuyentes 
h) Constancia de no inhabilitación 
 
Una vez cotejada, la documentación original será devuelta a su propietario, quien en caso de ser 
seleccionado para ocupar el cargo, deberá presentar los documentos correspondientes.  

 
Con la información referida se creará un expediente digital que será remitido a los miembros del Órgano de 
Gobierno para su valoración y opinión. 
 

3. Después de haber presentado dichos expedientes, en sesión del Órgano de Gobierno los miembros 
emitirán su opinión y en su caso solicitarán a la Secretaria Técnica, que los aspirantes se presenten 
para ser entrevistados a efecto de poder dictaminar la terna presentada. 

 
4. La entrevista de cada uno de los prospectos será de manera presencial preferentemente y cada uno 

de los miembros del Órgano de Gobierno podrá realizar dos preguntas a cada uno de los integrantes 
de la terna, con posibilidad de formular otras dos preguntas relacionadas con los temas inicialmente 
planteados. 

5. El Órgano de Gobierno deliberará sobre los candidatos y emitirá por unanimidad o mayoría de votos 
el dictamen en donde se señala las razones por las que fue elegida o elegido en su caso el aspirante. 



 

 
6. Se convocará al elegido para que se presente ante el Órgano de Gobierno a efecto de que sea 

notificado de la decisión tomada y en su caso tome protesta. 
 

7. La Secretaría Técnica será la responsable de resguardar y proteger la documentación de los 
aspirantes no elegidos conforme a las disposiciones en materia de transparencia y protección de 
datos personales. 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de publicación en la página electrónica 

de la SESEA. 
 
SEGUNDO.- Cualquier asunto no previsto o sujeto a interpretación de los presentes Lineamientos, será 

resuelto por mayoría de votos del Órgano de Gobierno.  
 
TERCERO.- Los presentes Lineamientos podrán modificarse en cualquier tiempo, mediante acuerdo que 

por mayoría de votos apruebe el Órgano de Gobierno. 
 
ASÍ LO APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN LA TERCERA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, LLEVADA A CABO EL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 
 

 
Toluca, Estado de México, a 11 de diciembre de 2020. 
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