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De conformidad con lo previsto en los artículos 13 de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, 11, 12, 14, 21 y 33 de las Reglas de 

Funcionamiento y Organización Interna de las Sesiones del Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios; siendo las once horas con 

cuatro minutos del día diez de febrero 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 Covid-19, asisten de manera 

remota el Licenciado Marco Antonio González Castillo, Presidente del Comité de 

Participación Ciudadana (CPC) y del Comité Coordinador; 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 Maestro Javier Vargas 

Zempoaltecatl, Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 

(SECOGEM); la Maestra Fabiola Catalina Aparicio Perales, Consejera de la Judicatura 

del Estado de México (CJEM); la Maestra Zulema Martínez Sánchez, Comisionada 

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 Myrna Araceli García Morón, Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), en su carácter de integrantes del 

Comité Coordinador 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 Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios correspondiente al año 2021. 

Enseguida, en términos de los artículos 12 fracción I y 36 fracción I 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 este Comité inicie con el desahogo del Orden del Día propuesto para la sesión. 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

En el primer punto del orden del día, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, realiza 

el pase de lista e informa que se encuentran presentes todos los integrantes del Comité 

Coordinador y, por tanto, existe quorum legal para llevar a cabo esta sesión 
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extraordinaria de conformidad con el artículo 22 de las Reglas de Funcionamiento y 

Organización Interna de las Sesiones del Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en adelante las “Reglas”. 

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, comentando 

que en vista de que fue enviado previamente, pueda omitirse su lectura y pregunta a 

los demás integrantes si existe algún comentario. 

Al respecto, los integrantes del Comité expresan su conformidad con el Orden 

propuesto, por lo que el Presidente solicita a la Secretaria Técnica recabar la votación 

respectiva y en cumplimiento a ello, pide a los integrantes levantar la mano para 

expresar de manera económica sus votos, generando así el siguiente acuerdo: 

Acuerdo SAEMM/CC/SES/EXT/01/II/2021 

Los integrantes del Comité Coordinador 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 del Programa de Trabajo del Comité

Coordinador 2021

Cierre de sesión 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa de Trabajo del Comité

Coordinador 2021

El Licenciado Marco Antonio González Castillo solicita a la Maestra Claudia Adriana 

Valdés López exponer el punto, quien refiere que en cumplimiento a lo acordado en la 

Primera Sesión Ordinaria del presente año y con el fin de continuar con el análisis del 

documento, se realizó la reunión de trabajo junto con los Enlaces tomándose en 



Comité Coordinador del  
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Primera Sesión Extraordinaria de 10 de febrero de 2021 

Acta: SAEMM/CC/SES/EXT/01/2021 

Página 3 de 5 

consideración las solicitudes y los planteamientos de los integrantes de este colegiado 

y determinándose en el Proyecto los Ejes de Fiscalización, Política Anticorrupción y 

Plataforma Digital, además del Eje Transversal de Coordinación Interinstitucional. Con 

base en estos ejes se estructuró el Programa de Trabajo junto con los Enlaces, así 

como las acciones o actividades de las que deben de tener conocimiento sus Titulares, 

con el fin de someter el Programa de Trabajo definitivo para la aprobación 

correspondiente en esta sesión y concluye su intervención preguntando a los 

integrantes del Comité si tienen algún comentario al respecto. 

En uso de la palabra, el Presidente González Castillo comenta que el trabajo ha sido 

arduo desde diciembre hasta esta etapa y aclara que el Programa podrá ajustarse, si 

fuera el caso, pero la idea es que arranquen con este proyecto que tiene como 

característica principal la aportación de ideas que se afinaron y fueron coincidentes 

hasta por parte de cinco instancias, lo cual facilitará mucho la ejecución coordinada de 

las actividades, pues incluso hay algunas que ya están encaminadas o que ya se están 

haciendo y esto va a dar muy buenos resultados por parte de este Comité. Igualmente, 

agradece la participación y la paciencia de los Titulares y sus Enlaces para poder 

trabajar en el mismo sentido con un espacio común de dialogo e involucramiento de 

todos en beneficio del Sistema y enseguida pregunta a los presentes si tienen algún 

comentario, y si no, se proceda a la recopilación de la votación respectiva. 

Al respecto, la Maestra Myrna Araceli García Morón pregunta si esos son los 

elementos básicos o genéricos con los que empezarán y que si existiera algún punto 

específico podría adicionarse con posterioridad. En respuesta, el Presidente de la 

instancia comenta que es correcto porque hay puntos que requieren un mayor afine e 

involucramiento de todos, por lo que podrán abordarlos inmediatamente, por ejemplo, 

el relativo a la profesionalización de los servidores públicos que en su momento podrá 

ajustarse.  

Una vez expuestos los comentarios por parte de los integrantes del Comité 

Coordinador y externada su conformidad con el Programa de Trabajo presentado, el 

Licenciado González Castillo solicita a la Maestra Valdés lleve a cabo la recopilación 

de la votación económica, con cuyo resultado se dicta este acuerdo:  
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Acuerdo SAEMM/CC/SES/EXT/01/III/2021 

Los integrantes del Comité Coordinador aprueban por unanimidad de votos el 
Programa Anual de Trabajo 2021. 

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 trece minutos del día de su fecha, 

firmando quienes intervinieron en su celebración.  

COMITÉ COORDINADOR DEL  

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Marco Antonio González Castillo 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana 

y del Comité Coordinador 

Miroslava Carrillo Martínez  

Auditora Superior del Órgano Superior 

de Fiscalización del Estado de México 

José de la Luz Viñas Correa 

 Fiscal Especializado en  

Combate a la Corrupción 

(RUBRICA)

(RUBRICA) (RUBRICA)
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Javier Vargas Zempoaltecatl 

Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de México 

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 

Fabiola Catalina Aparicio Perales 

Consejera de la Judicatura  

del Estado de México  

Myrna Araceli García Morón 

Presidenta del Tribunal  

de Justicia Administrativa  

del Estado de México 

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/CC/SES/EXT/01/2021 correspondiente a la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, celebrada el 
diez de febrero de dos mil veintiuno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

(RUBRICA) (RUBRICA)

(RUBRICA) (RUBRICA)

(RUBRICA)




