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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ EDITORIAL 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Conforme al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en su 
Capítulo IV, Artículo 23, Fracción VIII, establece como atribución de la Dirección General de 
Vinculación Interinstitucional el diseño y coordinación de un programa editorial que permita la 
publicación de estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y 
disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos 
públicos, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
Aunado a la necesidad de definir criterios para evaluar el contenido de las publicaciones con base 
en el perfil de los lectores y fijar metas de distribución del material impreso y electrónico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Por lo anterior, se emiten los presentes Lineamientos de Operación y Funcionamiento del Subcomité 
Editorial de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.  
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. El Subcomité Editorial de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
(SESEA) es un órgano colegiado, presidido por la persona que desempeña las funciones de dirección 
de la SESEA; encargado de elaborar, controlar y evaluar la actividad editorial de este organismo, 
sujetándose a las políticas, normatividad y criterios establecidos por el Consejo Editorial de la 
Administración Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO 2. El Subcomité Editorial operará de conformidad con lo establecido en el Acuerdo del 
Ejecutivo del Estado por el que se modifica el diverso que crea el Consejo Editorial de la 
Administración Pública Estatal, y los presentes Lineamientos que regularán su integración, 
atribuciones y funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 3. El Subcomité Editorial de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
actuará bajo los principios de observancia general, los valores y las reglas de integridad del Código 
de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, las Reglas de Integridad para el Ejercicio 
de su Empleo, Cargo o Comisión y los Lineamientos Generales para propiciar su integridad a través 
de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses; así como lo que establece el 
Código de Conducta de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y las Medidas de 
Austeridad y Contención del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, 
vigentes. 
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ARTÍCULO 4. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 
 

I. Acuerdo: al Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se modifica el diverso que crea el 
Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. 

II. Consejo: al Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. 
III. Lineamientos: a los Lineamientos para la Operación y Funcionamiento del Subcomité 

Editorial de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
IV. Presidente (a): la o el Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. 
V. Programa Editorial: al Programa Editorial Anual de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 
VI. Publicaciones Oficiales: a todo material impreso, audiovisual y/o electrónico editado o 

auspiciado por las unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

VII. SESAEMM: a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
VIII. Secretaria o Secretario Técnico:  la o el Secretario del Subcomité Editorial. 
IX. Secretario Ejecutivo: la o el Secretario Ejecutivo del Consejo Editorial de la Administración 

Pública Estatal. 
X. Subcomité Editorial: al Subcomité Editorial de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ EDITORIAL 

ARTÍCULO 5. El Subcomité Editorial tendrá las siguientes funciones: 

I. Presentar a la o el Secretario Ejecutivo del Consejo, el Programa Editorial Anual de la 
SESAEMM.  

II. Presentar a la o al Secretario Ejecutivo del Consejo Editorial de la Administración Pública 
Estatal, un informe anual de evaluación del cumplimiento del Programa Editorial. 

III. Observar la normatividad establecida por el Consejo en materia de publicaciones 
oficiales. 

IV. Cuidar la calidad, en forma y contenido, de las distintas publicaciones que emita la 
SESEA. 

V. Atender las recomendaciones o procedimientos que emita el Secretario Ejecutivo o el 
Comité Técnico respecto a su Programa Editorial y a sus publicaciones. 

VI. Solicitar al Secretario Ejecutivo la capacitación en materia editorial que requiera para el 
cumplimiento de sus actividades. 

VII. Observar la normatividad internacional, nacional y estatal en materia de publicaciones 
oficiales en el ámbito de su competencia. 

VIII. Establecer los criterios y políticas generales que orienten los distintos aspectos de la 
labor editorial de la SESEA. 

IX. Instaurar y autorizar los esquemas y políticas de impresión, distribución y difusión de las 
ediciones realizadas en la SESEA. 
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X. Determinar el uso de las tecnologías de impresión en los proyectos editoriales: tiraje por 
demanda, publicaciones electrónicas.  

XI. Autorizar las coediciones con instituciones y editoriales externas. 
XII. Recibir para su análisis y recomendación las propuestas de necesidades editoriales de 

cada unidad administrativa. 
XIII. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL SUBCOMITÉ EDITORIAL 

ARTÍCULO 6. El Subcomité Editorial estará integrado por: 

I. Un Presidente, que será la o el Secretario Técnico de la SESEA, quien en caso de 
ausencia podrá designar un suplente. 

II. Un Secretario o Secretaria Técnica, quien será designado por la o el Presidente, 
preferentemente la persona responsable de las actividades relacionadas con la 
Comunicación Social de la SESAEMM. 

III. Los vocales, quienes serán los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría, 
en término de las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la SESAEMM. 

IV. La o el Presidente podrá convocar a las personas que determine pertinentes y que tengan 
conocimiento en el tema; en calidad de invitados especiales, con el propósito de que 
participen y contribuyan en la atención de las funciones del Subcomité Editorial.  

V. Quienes integren el Subcomité Editorial podrán nombrar a una persona suplente, con 
nivel jerárquico inmediato inferior al de la persona titular, con facultad para tomar 
decisiones a efecto de garantizar la debida ejecución de los acuerdos adoptados por el 
Subcomité Editorial.  

VI. Quienes integren el Subcomité Editorial y las unidades administrativas que sean 
convocadas tendrán derecho a voz y voto, excepto aquéllas externas con carácter de 
invitadas especiales, que sólo tendrán derecho a voz. El cargo de integrante del 
Subcomité Editorial será honorífico. 

 
ARTÍCULO 7. El Subcomité Editorial tendrá dos tipos de reuniones: ordinarias y extraordinarias.  
 

I. Las reuniones ordinarias se realizarán cuando menos dos veces al año, en los meses del 
segundo y cuarto trimestre del año; y las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo 
en cualquier momento a iniciativa de alguno de sus miembros, con el fin de resolver 
asuntos urgentes, debiéndose elaborar acta de la misma. 

II. El Subcomité Editorial podrá sesionar válidamente con la asistencia de la mitad más uno 
de sus integrantes, siempre y cuando entre estas personas se encuentre la o el 
Presidente y la o el Secretario, o quien sea su representante. 

III. Los acuerdos del Subcomité Editorial se tomarán por mayoría o unanimidad de votos de 
sus integrantes; en caso de empate en las votaciones, la o el Presidente tendrá voto de 
calidad.  
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ARTÍCULO 8. Las sesiones ordinarias se celebrarán previa convocatoria; la cual tendrá que hacerla 
llegar la o el Presidente del Subcomité Editorial a los integrantes del mismo, a través de la o el 
Secretario Técnico del Subcomité Editorial, al menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha 
de celebración, estableciendo fecha, lugar y orden del día para la reunión que corresponda. 
 
ARTÍCULO 9. La o el Secretario Técnico del Subcomité Editorial, hará llegar a sus miembros los 
resúmenes de las ediciones a considerar en cada sesión. Respecto a la producción de alguna 
publicación deben definirse las prioridades que tengan proyectadas las diversas áreas 
administrativas de la Secretaría y remitir a la o el Secretario Técnico un calendario tentativo de los 
requerimientos editoriales, de la siguiente anualidad que tengan planeados, los diez primeros días 
hábiles del mes de noviembre, sin perjuicio de que con posterioridad puedan realizarse 
modificaciones o adhesiones en las respectivas agendas. Por tanto, una vez elaborada la 
calendarización es necesario que las áreas administrativas que requieran de la producción de alguna 
publicación confirmen su solicitud al menos con veinte días hábiles de anticipación a la o el 
Secretario Técnico. 
 
ARTÍCULO 10. Las sesiones extraordinarias serán convocadas con 24 horas de anticipación a la 

sesión correlativa, por la o el Presidente del Subcomité Editorial, a través de la o el Secretario Técnico 

del mismo. 

ARTÍCULO 11. Los puntos mínimos que deberá contener el Orden del Día serán: 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día; 
III. Seguimiento de acuerdos; 
IV. Presentación y, en su caso, aprobación de los asuntos en cartera; 
V. Asuntos generales. 

 
 
ARTÍCULO 12. Los acuerdos del Subcomité Editorial deberán constar por escrito en actas o minutas 
firmadas por cada uno de los miembros que asistan a las reuniones. Dichas actas deberán contener 
fecha, lugar, orden del día y miembros del Subcomité asistentes a la reunión y los acuerdos tomados. 
 
ARTÍCULO 13. Serán funciones de la o del Presidente del Subcomité Editorial: 
 

I. Convocar a las reuniones del Subcomité Editorial a través de la o el Secretario Técnico; 
II. Representar al Subcomité Editorial; 
III. Dirigir y moderar las reuniones del Subcomité; 
IV. Suscribir los acuerdos que emita el Subcomité; 
V. Emitir voto de calidad durante las sesiones en caso de empate; 
VI. Promover que las acciones del Subcomité Editorial se orienten al cumplimiento de su 

objeto; 
VII. Presentar a la o al Secretario Ejecutivo del Consejo Editorial de la Administración Pública 

Estatal el Programa Editorial del Subcomité; 
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VIII. Presentar a la o al Secretario Ejecutivo del Consejo Editorial de la Administración Pública 
Estatal, un informe anual de evaluación del cumplimiento del Programa Editorial; y 

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Subcomité Editorial. 
 
ARTÍCULO 14. Serán funciones de la o el Secretario Técnico del Subcomité Editorial: 
 

I. Elaborar el orden del día de las sesiones y someterlas a validación de la o el Presidente; 
II. Enviar, con oportunidad, a las y los integrantes del Subcomité Editorial, la convocatoria y 

orden del día, previo acuerdo del Presidente; 
III. Auxiliar al Presidente durante el desarrollo de las sesiones; 
IV. Elaborar el acta de cada reunión y registrar los acuerdos correspondientes; 
V. Informar sobre la o las solicitudes recibida(s) para su discusión y/o resolución en su caso; 
VI. Actualizar y organizar el archivo del Subcomité Editorial; 
VII. Mantener actualizada la agenda de publicaciones; 
VIII. Elaborar y presentar el programa e informe anual sobre la actividad editorial, para su 

aprobación. y posterior entrega al Secretario Ejecutivo del Consejo Editorial de la 
Administración Pública Estatal, por conducto de la o el Presidente; 

IX. Mantener actualizado el catálogo de publicaciones; 
X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Subcomité Editorial. 

 
ARTÍCULO 15. Son obligaciones de los integrantes del Subcomité Editorial: 
 

I. Asistir a las reuniones del Subcomité Editorial. 
II. Participar en la toma de decisiones. 

 
ARTÍCULO 16. Las unidades administrativas de la SESEA que soliciten la autorización de 
publicaciones oficiales deberán estar previamente consideradas en el Programa Editorial; en caso 
contrario, deberán ser solicitadas a la o al Secretario para ser integradas como publicaciones 
extraordinarias a dicho Programa. 
 
ARTÍCULO 17. Cualquier situación no prevista en estos lineamientos, será resuelta por el propio 
Subcomité Editorial. 
 
 

T R A N S I T O R I O  
 
ÚNICO. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.  
 
Las y los integrantes del Subcomité Editorial, previo conocimiento del presente documento, reiteran 
su conformidad con el contenido del mismo y lo firman para su debida constancia. 
 
Su modificación fue analizada y autorizada por el Subcomité en su segunda sesión extraordinaria, 
celebrada el día 23 de febrero del año dos mil veintiuno.  
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FIRMANTES 

 

 

_____________________________________ 
M. en A. Claudia Adriana Valdés López  

Presidenta  

[Rúbrica] 

 

 

________________________________ ______________________________________ 
L.C.P. y A.P. Carlos Alberto Nava 

Contreras 
M.A.P. Sonia Isela Díaz Manjarrez 

Vocal Vocal  

[Rúbrica] [Rúbrica] 
  
  

  
______________________________ ___________________________________ 

Ing. Jorge Géniz Peña Mtro. Fernando Carlos Portilla Galán 
Vocal Vocal 

[Rúbrica]                                  [Rúbrica] 
 
 
 
 

 

  

______________________________ _____________________________________ 
Lic. Marco Antonio Calvo Sánchez M. en H.P. Jesús Díaz Monteyano 

Vocal Vocal 

[Rúbrica] [Rúbrica] 
  
  
 

___________________________________ 
 

LCO. María del Rosario Joya Cepeda  
Secretaria Técnica  

 
 

                        [Rúbrica] 
 


