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De conformidad con lo previsto en los artículos 32 de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios; 29 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción; Octavo y Décimo Noveno de los Lineamientos que 

regulan las Sesiones de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del 18 de 

agosto de dos mil veintiuno, asisten para sesionar vía remota, a través de 

videoconferencia utilizando la herramienta tecnológica Zoom y como medida 

preventiva ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, los integrantes de la Comisión 

Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, la Maestra María 

Guadalupe Olivo Torres y la Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, quienes 

forman parte del Comité de Participación Ciudadana; asimismo, se encuentra la 

Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios e igualmente, asiste la 

Contadora Pública Virginia Mulhia Navas, Jefa de la Unidad de Enlace, quien funge 

como Secretaria de Sesiones, para llevar a cabo la Décima Sexta Sesión Ordinaria 

de la Comisión Ejecutiva a la que fueron convocados y desahogarla conforme al 

Orden del Día correspondiente. 

 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

 

Como primer punto del Orden del Día, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, agradece la asistencia de los 

integrantes de la Comisión Ejecutiva y solicita a la Contadora Pública Virginia Mulhia 

Navas, Secretaria de Sesiones, realice el pase de lista de asistencia y verificación del 

quorum.  

 

Hecho lo anterior, informa que existe el quorum legal para iniciar la Décima Sexta 

Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva correspondiente al año 2021. 

 

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  
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En el desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Maestra Claudia Adriana 

Valdés López, procede a dar lectura a su contenido y enseguida pregunta a los 

integrantes de la Comisión si es de su interés registrar algún otro punto para la sesión; 

una vez que no se ha registrado ningún asunto, pregunta si están de acuerdo con el 

Orden del Día y pide a la Secretaria de Sesiones de recabar la votación 

correspondiente.  

 

Por lo anterior, se somete el Orden del Día a la votación de los integrantes de la 

Comisión Ejecutiva y se emite el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/16/I/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva aprueban por unanimidad de votos el 

Orden del Día en los términos planteados: 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

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

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

SAEMM/CE/SES/ORD/15/2021 correspondiente a la Décima 

Sexta Sesión Ordinaria de 04 de agosto de 2021. 

4. Informe de avances respecto de la implementación de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

5. Reportes actualizados de acciones de los integrantes de la 

Comisión Ejecutiva, conforme a lo siguiente: 

a) Reporte de los Municipios en proceso de conformación de 

Comisión de Selección Municipal, Comité de Participación 

Ciudadana Municipal y Comité Coordinador Municipal. 

b) Reporte de los Municipios sin evidencia de SMA.  
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6. Reporte de seguimiento a la implementación de la Plataforma 

Digital Estatal (PDE) a nivel municipal. 

7. Informe de los avances en la interconexión de la Plataforma 

Digital Estatal, respecto del Sistema I “Evolución Patrimonial” 

con fecha de corte al 31 de julio del 2021. 

8. Asuntos Generales. 

 

Cierre de sesión. 

 
En uso de la voz la Maestra Claudia Valdés López, quiero antes de pasar al siguiente 

punto del Orden del Día, hacer una mención dentro de esta Comisión, en el sentido 

que no está con nosotros el día de hoy el C. P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, por 

algún tema que tenía pendiente de atender, es cuánto. 

 

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

SAEMM/CE/SES/ORD/15/2021 correspondiente a la Décima Quinta Sesión 

Ordinaria de 04 de agosto de 2021. 

En uso de la palabra la Maestra Claudia Valdés López, comenta que: continuando con 
el desarrollo del tercer punto del Orden del Día, relativo a la revisión y, en su caso, 
aprobación del acta SAEMM/CE/SES/ORD/15/2021 correspondiente a la Décima 
Quinta Sesión Ordinaria del 4 de agosto de 2021, señala que el acta fue circulada 
previamente a los integrantes, por lo que solicita omitir su lectura, e informa que no se 
recibieron comentarios o modificaciones al documento y enseguida pregunta si 
desean realizarlos. Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal 
sentido.  
 
Derivado de lo anterior, la Maestra Valdés, solicita a la Secretaria de Sesiones recabar 
la votación, por lo que en acato a ello procede a su realización y se toma el siguiente 
acuerdo: 
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Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/16/II/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva aprueban por unanimidad de votos el acta 

SAEMM/CE/SES/ORD/15/2021 correspondiente a la Décima Quinta Sesión 

Ordinaria de 04 de agosto de 2021. 

 

 

4. Informe de avances respecto de la implementación de los Sistemas 

Municipales Anticorrupción (SMA). 

 

 
 

En uso de la palabra a la Maestra Claudia Valdés López, menciona que como es 
costumbre en cada sesión de esta Comisión Ejecutiva, damos cuenta del seguimiento 
a los SMA, en esta ocasión y para esta 16ª Sesión Ordinaria, quiero informarles que 
en la constitución de SMA tenemos instalados al día de la fecha 85, dos más que en 
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la sesión del pasado cuatro de agosto, se suma con nosotros Chiautla y Chalco; no 
dejando de mencionar que mucho de este avance que se ha dado en estas últimas 
fechas ha sido gracias al seguimiento muy puntual que los integrantes de esta 
Comisión Ejecutiva están dando a los Municipios, en ese sentido quisiera comentarles 
también que las asesorías se han incrementado al por mayor, por mencionar de 
alguna forma ya que hemos estado asesorando a 8 municipios entre ellos; Axapusco, 
Ecatzingo, Nopaltepec, San Simón de Guerrero, Temascalapa, Tezoyuca, 
Zacazonapan y Zumpango, en términos de cómo avanzar en este proceso de SMA y 
en las capacitaciones a servidores públicos de Villa del Carbón, al SMA de Juchitepec 
que están avanzando en sus procesos de la integración del SMA; quiero comentar un 
punto que se expuso en la sesión del Comité de Participación Ciudadana, que como 
resultado de la propuesta que en esta Comisión Ejecutiva puse a valoración de 
ustedes, de que el OSFEM incluyera dentro de sus Lineamientos de Entrega-
Recepción a las Administraciones Públicas Municipales un apartado específico para 
Sistemas Municipales Anticorrupción, quiero comentarles que el día viernes se 
sometió a aprobación del Comité el solicitar dicha inclusión al Órgano Superior de 
Fiscalización, inclusión que fue recibida de muy buena forma y que está siendo en 
estos momentos considerada para que en los próximos Lineamientos o en el proceso 
de Entrega-Recepción de las próximas Administraciones Municipales, sea 
considerado ese apartado, en seguimiento y en términos de avance Municipal 
Anticorrupción, para nosotros como Secretaría Ejecutiva, que somos los responsables 
y quienes hacemos el trabajo, nos favorece mucho porque creemos que es un gran 
paso a efecto de que los ayuntamientos entrantes tengan el compromiso y tengan el 
estatus exacto de cómo se quedó constituido su SMA y por ende los Sistemas 
Municipales quedan más fortalecidos con esta inclusión en la Entrega-Recepción. 
 
Es a manera de comentario esta parte y con esto damos por terminado el punto 
relativo al avance de Sistemas Municipales Anticorrupción.  
 
En uso de la voz la Maestra Guadalupe Olivo Torres, manifiesta, sí Secretaria, muchas 
felicidades por el logro del que acaba de hacer referencia, que sí precisamente lo 
comentamos y si, se le dio el crédito completamente, muchas gracias, la verdad es 
que suma demasiado y es una herramienta fundamental para la permanencia de 
nuestros Comités de los Sistemas Municipales Anticorrupción, por ahí sugerimos 
nosotros una reunión de trabajo con los nuevos Presidentes Municipales electos, que 
sabemos que no está tan sencillo, pero toda esta suma de trabajo creo que pudiera 
ser de mucha utilidad para dar a conocer todas estas necesidades y también ahora el 
difundir con los Presidentes salientes esta obligatoriedad, para que se vayan 
preparando, yo compartí en el chat que tenemos con los Municipios la noticia que 
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también salió en alguno de los medios de comunicación para que vayan considerando 
esto y con los Contralores que tenemos la oportunidad de platicar como es en el caso 
de Coacalco, también ya hicimos la referencia de este logro, ya lo tienen contemplado 
por ahí, también aquí surge quien tendrá que entregar, porque la Ley no te dice si es 
el Contralor o a quién pertenece, pero bueno el tema finalmente es que tiene que estar 
en el acta de Entrega-Recepción y tiene que estar programando para ahorita este 
tema, muchas felicidades Secretaria para usted y todo su equipo de trabajo. 
 
En uso de la palabra la Maestra Claudia Valdés López, gracias, Maestra Olivo y bueno 
pues es un resultado de equipo que nos ha costado de verdad mucho trabajo ir 
construyendo poco a poco y unos de los otros grandes resultados que hemos tenido 
en esta labor, es que conjuntamente con la Contraloría Interna del Poder Legislativo 
vamos dando puntual seguimiento y vamos dando pasos asertivos en esta tarea de 
darle seguimiento a la Constitución de SMA, por lo que queda reportado las acciones 
de estos SMA y si no tuvieran algún comentario adicional pasaríamos al siguiente 
punto del Orden del Día. 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/16/III/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentado el Informe de 

avances respecto de la implementación de los Sistemas Municipales Anticorrupción 

(SMA). 

 
 

5. Reportes actualizados de acciones de los integrantes de la Comisión 

Ejecutiva, conforme a lo siguiente: 

 

a) Reporte de los Municipios en proceso de conformación de 

Comisión de Selección Municipal, Comité de Participación 

Ciudadana Municipal y Comité Coordinador Municipal.  

b) Reporte de los Municipios sin evidencia de SMA.  

 

En uso de la palabra la Maestra Claudia Adriana Valdés López, el siguiente punto del 
Orden del Día, la actualización de los reportes de los Integrantes de la Comisión 
Ejecutiva conforme a los Municipios, desahogamos primero los Municipios en proceso, 
para después pasar al reporte de los Municipios sin evidencia si no tienen 
inconveniente, bien si me permiten tomar la palabra para poder dar el reporte de los 
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Municipios que me son asignados, para aquellos Municipios que se encuentren en 
Proceso de Conformación, doy cuenta de lo siguiente: 

 

 
 
Cuautitlán Izcalli, remitieron un expediente documental, el cual se encuentra en 
análisis, para determinar la correcta Instalación del SMA. 
 
Tepetlaoxtoc, la Comisión de Selección va a emitir su dictamen hoy 18 de agosto, 
esperemos que con este dictamen podamos ya tener a un Comité de Participación 
Ciudadana Municipal (CPCM), y por ende en pocos días este Constituyéndose un 
SMA. 
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Tezoyuca, el Comité de Selección Municipal (CSM) sesiona el día de mañana, para 
emitir el dictamen del CPCM. 
 
Tonatico, como resultado de la convocatoria recibieron perfiles y la CSM, sesiona el 
día de hoy, para emitir su dictamen, espero que hayan tenido buena respuesta 
respecto a la Convocatoria y podamos tener también un CPCM, listo para integrar un 
SMA. 
 
Zacualpan, el día 20 publicará la Convocatoria para CPCM, esperemos que esta 
Convocatoria tenga resonancia en los ciudadanos o participantes para que podamos 
tener ya un Comité debidamente constituido. 
 
Otzolotepec, a más tardar también el viernes se va a reunir la CSM, para poder emitir 
la Convocatoria para CPCM. 
 
Temamatla, que el Contralor, por estas causas de salud, se ha retrasado la publicación 
de la Convocatoria para CPCM, pero ya están listos, esperemos la pronta 
recuperación del Contralor de Temamatla y que puedan avanzar también en el tema 
de CPCM. 
 
Tepetlixpa, la Comisión de Selección, emitirá el dictamen el 20 de agosto, esperemos 
que así sea con buenos resultados. 
 
Timilpan, los integrantes de la Comisión, no han podido o no han querido reunirse por 
temor a contagiarse de COVID, por lo que siguen sin emitir la Convocatoria, es un 
tema que bueno, queda fuera del alcance de la Secretaría, del propio Comité de 
Participación Ciudadana, en temas de impulsar este asunto, la verdad es que la 
reunión, se puede hacer de muchas formas, sin embargo, bueno pues creo que a la 
firma de documentos es donde no han querido ellos estar presentes. Es cuanto 
respecto al seguimiento de las acciones que esta Secretaría Ejecutiva, a través de su 
Servidora ha dado a los Ayuntamientos que se encontraban en proceso de instalación 
del SMA. 
 
Doy el uso de la voz a la Maestra Guadalupe Olivo, para que nos dé cuenta de los 
Municipios que a ella le toca dar respecto al seguimiento. 
 
En uso de la palabra la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, gracias Secretaría, 
vamos a ir ahorita con los que tenían evidencia verdad, bueno: 
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Capulhuac, nos informa la Contralora Licenciada Elizabeth Arellano Rivera, que ya se 
instaló el CPCM y el CCM, no sé si ya ustedes tienen en evidencia, yo ya la tengo, si 
no ya se las envió, creo que no la envié al área respectiva, también se las hago llegar, 
pero ya está conformado el CPCM y el CCM, entonces tenemos por aquí otro punto. 
 
Chalco, ya también está conformado. 
 
Chiautla, ya está conformado. 
 
Chapultepec, también está conformado. 
 
Yo me quito esos cuatro de los que no tenían evidencia, que son Capulhuac, Chalco, 
Chiautla y Chapultepec, esos ya los tenemos conformados. 
 
Y en el caso de los que tenían evidencia, tenemos ahorita: 
 
San Simón de Guerrero, tenemos la convocatoria vigente que vence el 27 de agosto. 
 
En este tema también lo comentamos ahora en la reunión del Comité de Participación 
Ciudadana, a donde nuestro Presidente, tuvo ya un acercamiento y una reunión, 
queda pendiente el definir y el precisar esos puntos junto con nuestro compañero el 
Maestro José Luna, nuestro próximo Presidente, para que sea un trabajo continuo y 
no nada más sea en estas convocatorias, sino que sea un trabajo constante, para 
todos los Municipios y pues vamos a tener ahí una coadyuvancia, por así llamarle, 
para la conformación de estos Comités con la Subsecretaría de Educación. 
 
Teotihuacán, también tiene vigencia su convocatoria, que vence el 15 de septiembre. 
 
Dentro de estos Municipios, en los que ya se hizo entrega de estas convocatorias 
vigentes en la reunión que ahí comentó, se encuentra este Municipio de Teotihuacán 
y el Municipio de San Simón de Guerrero, entonces ese es ahorita mi informe, de los 
demás pues no tenemos ningún avance, ya les seguiremos mencionando en las 
siguientes reuniones, ese sería mi reporte Secretaria y compañeros, gracias a todos 
los que nos siguen también y pues hacemos vigente las convocatorias para que 
participen muchas gracias. 
 
En uso de la palabra la Maestra Claudia Adriana Valdés López, gracias a la Maestra 
Olivo y damos paso si me lo permiten, a la Maestra Claudia Hernández, para que nos 
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dé cuenta de los Municipios de los que tiene que darles el seguimiento respectivo, que 
se encontraban en proceso de evidencia para la constitución de su SMA, a tus órdenes 
Maestra.  
 

 
 
En uso de la palabra la Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, muchas gracias 
Secretaria, claro que sí y con mucho gusto, tenemos a: 
 
Ecatzingo, que ya tiene Comisión de Selección desde el pasado 28 de junio, están en 
proceso de elaboración de la convocatoria. 
 
Joquicingo, por su parte se encuentra trabajando ya en la segunda convocatoria para 
su Comité de Selección.  
 
Jaltenco, su convocatoria está vigente, es la quinta convocatoria ya para integrar su 
Comité de Selección, está vigente y está publicada para las y los interesados.  
 
Xalatlaco, nos informó que ya cuentan con las designaciones, sin embargo, sigo a la 
espera de los documentos que lo acrediten, para ya poder modificar su estatus. 
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Hueypoxtla, también tiene vigente su convocatoria para integrar su Comité de 
Selección y de igual forma está pública para las y los interesados, muchas gracias.  
 
En uso de la palabra la Maestra Claudia Adriana Valdés López, muchas gracias, 
Maestra, y damos pasó al Maestro José Guadalupe, para que nos dé cuenta también 
de los Municipios que tiene asignados en cuanto a aquellos que se encontraban en 
proceso de constitución de su SMA, adelante Maestro, con gusto. 
 
En uso de la palabra el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, muchas gracias 
buenos días todavía, a todas y todos, si en efecto de los Municipios que yo vengo 
dándole seguimiento, la semana pasada tenía que aprobar el Cabildo la convocatoria 
para la integración de Comité de Selección en el Municipio de Axapusco, sin embargo, 
no mandaron evidencia de que fuera aprobado esto, me puse en contacto con el 
Contralor y me dice que no fue posible que se aprobara el sábado anterior, que lo 
volverán a presentar a Sesión de Cabildo esta semana, esperemos que con eso ya 
podamos tener la convocatoria y sumarlas a estas que se están difundiendo. 
 
En el caso de Ecatepec, mandó la Contralora en el correo del CPC, un documento, 
que hoy nos fue circulado y que yo remitiría a la Secretaría Ejecutiva para que forme 
parte de los testimonios que hay, me parece que hay que darle un tratamiento 
diferente por encontrarse en proceso de cumplimentar una sentencia de amparo en 
revisión, con lo cual quedará ya registrada que se encuentra en una condición 
diferente a la de no estar realizando ninguna de las actividades al respecto. 
 
Y seguimos sin noticias favorables tanto de Cuautitlán México, como de Coyotepec y 
de Ayapango, esperemos en un futuro próximo tener ya alguna noticia de ellos, esto 
es de los Municipios que tengo, muchas gracias.  
 
En uso de la palabra la Maestra Claudia Adriana Valdés López, muchas gracias, 
Maestro, yo quisiera dar cuenta de la información que remite el C.P. de la Mora, 
respecto al avance de sus Municipios, para que también quede constancia de este 
seguimiento y nos manda el avance de: 
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Chiconcuac, se encuentra en el proceso administrativo para emitir el dictamen del 
CPCM, es decir, están por emitir este documento, esperando también que le sea 
favorable o haya resultado próspero de la convocatoria respectiva y poder pronto estar 
constituyendo su SMA. 
 
Temascalcingo, cambió el enlace Municipal del SMA, estamos también en espera de 
que se designe un nuevo, bueno aquí quiero comentar que no nada más en estos 
Municipios, que ya tenían alguna evidencia o algún avance, si no aquellos que no 
tenían evidencia, vamos a empezar a tener cambio en enlaces o Contralores, esto 
pues por un proceso natural de cambio de Administración, bueno son innumerables 
las causas en las cuales están, ha habido de repente movimientos en los Municipios, 
es importante y digo lo comento, y lo dejo en esta sesión, que nosotros no perdamos 
ese seguimiento, o la persona que le va a dar la atención respectiva, nos pueda 
enlazar con esta nueva persona, esto con la intención de no perder el hilo a todo el 
trabajo que se ha venido haciendo y esto no lo vamos a conseguir, si no estamos 
ahora sí que en constante comunicación con ellos, o en un momento dado, porque no 
comentarles que si previeran algún cambio por parte de la persona que nos está 
ayudando a darle seguimiento, pues que nos los comentaran, porque ese es el primer 
enlace que tenemos con los Municipios y bueno aquí hay algunos que ni siquiera 
hemos podido hacer ese primer enlace, saben ustedes que no es fácil entablar ese 
primer contacto y que iniciemos, y dos días después nos estén diciendo que ya se 
van, entonces nada más tener la precaución ahí de poder tomar en cuenta que si hay 
algún cambio en ese sentido nos lo puedan advertir, para nosotros tener conocimiento 
y poder tener el enlace respectivo, bien esos son los dos Municipios que el C.P. de la 
Mora me dio, a efecto de que queden registrados en esta sesión como tal. 
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Bien, pasamos entonces a aquellos Municipios que no tienen evidencia, que creo que 
ya algunos dieron este avance, pero me falta dar el mío y falta también dar el del 
Contador de la Mora, bien de los Municipios que tengo asignados y de los cuales no 
se les ha dado seguimiento en cuanto a la integración de los SMA, informo lo siguiente: 

 

 
 
Acolman, nos informan que tienen vigente la convocatoria, para Sistema de Selección 
Municipal y hasta en tanto no la emitan, nuestra evidencia tendrá que seguir 
permaneciendo en rojo, una vez que la emitan pasamos a un estatus amarillo. 
 
Almoloya del Rio, el Contralor fue removido de su cargo, se está en espera designen 
un nuevo integrante y es el tema que les comentaba hace unos momentos, el hecho 
de que nuestro enlace o nuestro contacto sufra movimientos, pues nos retrasa un poco 
la situación en cuanto al seguimiento. 
 
Atizapán Santa Cruz, ya se contaba con los cinco integrantes del Comité de Selección 
Municipal, sin embargo, una de estas personas ya no quiso participar, renuncia a esta 
Comisión y el Ayuntamiento va a volver a emitir una nueva convocatoria para buscar 
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solamente el reemplazo, esto es, bueno vamos otra vez para atrás en ese sentido y 
con este Municipio. 
 
Villa Guerrero, ya aprobaron la convocatoria de Comité de Selección, muchas gracias 
al Maestro Luna, por ese seguimiento que nos hizo el favor de dar en Villa Guerrero, 
ya avanzaron, ya aprobaron el Comité de Selección, el cual estará vigente a partir del 
25 de agosto de este año y de los cuales, bueno, pues una vez aprobada esta 
Comisión como tal, pues bueno le daremos continuidad ya a los siguientes pasos, 
muchas gracias, Maestro por la ayuda en este Municipio, gracias le agradezco mucho.  
 
Soyaniquilpan de Juárez, se entregó el oficio acordado en esta Comisión Ejecutiva al 
Presidente Municipal, recordarán que Soyaniquilpan de Juárez, tenía un CPCM sólo 
con un integrante, termina la temporalidad de este único integrante y se quedan sin 
CPCM, por tanto, el SMA, pues no está funcionando, en sesiones anteriores, esta 
Comisión aprobó el poder remitir un oficio a Soyaniquilpan de Juárez, a efecto de darle 
el seguimiento respectivo y preguntarle al Presidente Municipal, es lo que nos informa, 
que dará inicio a las actividades para volver a reinstalar este SMA, con la convocatoria 
para el CPCM, es cuanto a aquellos Ayuntamientos en rojo. 
 
Quiero aprovechar el uso de la voz para también dar el seguimiento que el C.P. de la 
Mora, remite al respecto de estos Municipios, se trata de: 
 

 
 
Toluca, no ha emitido la nueva convocatoria, todavía se encuentra sin fecha.  
 
Tianguistenco, nos informan que se pondrán en contacto con el personal de la 
Dirección de Vinculación para buscar alguna asesoría, tienen por ahí algún problema 
para poder emitir su convocatoria inicial.  
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Tequixquiac, por el tema del COVID, el Ayuntamiento, ha retrasado los trabajos para 
la convocatoria de la Comisión de Selección. 
 
Tenango del Valle y a Morelos, bueno pues son dos Municipios que no se ha logrado 
el contacto aun con ellos. 
 
Es cuanto y si quisieran tomar el uso de la voz aquellos integrantes de la Comisión 
Ejecutiva, que haya tenido algún pendiente de mencionar en cuanto a estos 
Municipios.  
 
En uso de la palabra la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, si un comentario 
Secretaria, no son de los Municipios que me tocan, pero tenían ahí un problema el 
Municipio de Coacalco y el Municipio de Jilotzingo, estaban teniendo un problema con 
los pagos para los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana, nos los 
hicieron saber, porque estábamos en un peligro de renuncia, porque si venían en un 
trámite ya considerable de pago, entonces tuvimos contacto con las Contralorías de 
los Ayuntamientos y afortunadamente están ahorita ya cubriendo el pago y agradezco 
el interés al Ayuntamiento de Coacalco y de Jilotzingo, en cumplir con este 
compromiso y bueno, solamente hacer referencia a ello, ellos saben que íbamos a 
hacer ahora mención de esto en la Comisión Ejecutiva y es por eso que tomo el uso 
de la voz para eso, agradecemos a las autoridades de estos Municipios por su interés 
en que continúe conformando sus SMA, eso sería cuanto, muchas gracias Secretaria.  
 
En uso de la palabra la Maestra Claudia Adriana Valdés López, muchas gracias 
Maestra Olivo, bueno daríamos por agotado el tema, no sin antes dejar clara la 
situación especial en la que entraría a partir de la fecha Ecatepec, si así estuviera de 
acuerdo el Maestro José Guadalupe Luna Hernández y el resto de los Integrantes de 
esta Comisión, a efecto de que hasta en tanto, esta parte del amparo y de este tema 
que están llevando por fuera se resuelva, pues bueno, no habrá avance respectivo, si 
es así, se quedaría como un punto o como un Municipio de atención especial no, en 
ese sentido, si estuvieran de acuerdo, bien pues yo solicitaría a la C.P. Virginia Mulhia, 
Secretaria de Sesiones, tomar nota de estos seguimientos puntuales que nos han 
dado los integrantes de esta Comisión Ejecutiva, tanto a los Municipios que ya 
contaban con alguna evidencia en la constitución de su SMA, como aquellos que no 
tienen avance y que ahora gracias a estas llamadas hemos registrado avances 
respectivos y también tomar nota para que a partir de este día y hasta en tanto no 
recibamos la información respectiva a la resolución de este proceso legal de Ecatepec, 
se considere como Municipio de atención especial, si bien, tenemos entonces como 
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presentado el reporte actualizado de estos temas y si fueras tan amable, Secretaria 
de dar paso al siguiente punto del Orden del Día.  
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/16/IV/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentados los reportes 

actualizados de acciones de los integrantes de la Comisión Ejecutiva 

correspondientes a los Municipios en proceso de conformación de Comisión de 

Selección Municipal, Comité de Participación Ciudadana Municipal y Comité 

Coordinador Municipal y de los Municipios sin evidencia de SMA. 

 

 

6. Reporte de seguimiento a la implementación de la Plataforma Digital 

Estatal a nivel municipal. 
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En uso de la palabra la Maestra Claudia Adriana Valdés López, bien en cuanto a los 
Municipios que cuentan con SMA y que ya se encuentran con una firma respectiva 
por esta Secretaría, para conectarse o interconectarse en los Sistemas II y III de la 
Plataforma Digital Estatal, tenemos lo siguiente: dentro de la etapa de indicador 
referente a la firma del convenio, son 87 los que ya han recibido invitación, 53 los que 
han firmado convenios y 34 los que no han firmado convenio, de los cuales, de los 
que ya han firmado convenio, se han capacitado a este mismo número de Municipios 
y de los cuales también ya cuentan con claves de acceso, para acceder a lo que es el 
sistema, de estos 53 Municipios que ya están capacitados y ya cuentan con claves de 
acceso, sólo 36 han capturado información real, en este sentido se suman dos más al 
reporte de la sesión de Comisión Ejecutiva del 4 de agosto, se suma con nosotros 
Tepotzotlán y Malinalco, sin embargo, quiero comentar, también, que esta semana 
hemos tenido mucho interés por parte de aquellos que aún con la capacitación o aún 
con la firma de convenio no habían avanzado el tema, esta semana tuvimos mucha 
afluencia de Municipios por ZOOM y presencial, respecto a capacitación, en este 
sentido, por tanto, segura estoy que la próxima Sesión de Comisión Ejecutiva, 
estaremos dando un gran avance respecto aquellos Municipios que no habían 
capturado información en la plataforma, en este sentido, doy cuenta del cumplimiento 
de los Municipios como tal, poco a poco, pero vamos avanzando en esta Sesión con 
dos Municipios que se suman, más aquellos que van al 100%, ¿bien alguna 
pregunta?. 
 
En uso de la palabra la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, un comentario perdón 
rápidamente Maestra Claudia, en este tema, el 11 de agosto de Jilotzingo nos 
preguntaban, cuánto tiempo tenían para subir información en la Plataforma, entonces 
ellos me comentaban que por motivos de salud no habían podido avanzar, no sé en 
qué estado lo tengas, pero ellos piden tres semanas, que tendrán en un término de 
tres semanas a partir del 11 de agosto que fue cuando tuvieron el contacto para 
alimentar digamos, subir información a la Plataforma, ese es solo el comentario y te 
dejo Maestra Valdés, muchas gracias.  
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En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, gracias, recordemos 
que Jilotzingo, lo tenemos en estatus verde, es decir son de los Municipios que se 
capacitaron entre el 7 de julio y a la fecha y que si bien es cierto ya están capacitados, 
no han subido información, tres semanas realmente nos daría precedente a que a 
todos les tengamos que dar tres semanas y realmente a la temporalidad en la que 
estamos y ese es un criterio que expresó y pongo en la mesa, a la temporalidad que 
estamos de entregar Administraciones Municipales, no vamos a poder avanzar ya 
mucho, porque nos queda prácticamente septiembre, octubre y noviembre, y 
septiembre y octubre, porque noviembre y diciembre definitivamente estarán ellos 
abocados a la Entrega-Recepción, poderles dar tres semanas, es darles tres semanas 
a los seis que se encuentran en estatus verde, que los tienen en su pantalla, como a 
los seis que se encuentran en estatus amarillo, como a los cinco que se encuentran 
en estatus rojo, segura estoy y si mal no recuerdo, esta semana los tuvimos aquí en 
una capacitación y si no, nosotros estaremos haciendo el contacto, para efecto de 
reducir esas tres semanas, sin que sea un compromiso, que se otorguen más de tres 
semanas, porque ya hubiera corrido igual a lo mejor hasta una o dos, nosotros nos 
comunicamos con ellos Maestra Olivo, a efecto de poder avanzar con ellos, realmente 
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y reiteró que el Sistema II y el Sistema III, que son los dos Sistemas que damos 
seguimiento a través de este tipo de reportes, son información que tienen a la mano, 
que no tienen que procesarla y que no tienen más que meter 20 datos de cada 
seguimiento, entonces la verdad es que no es una información que tengan que estarla 
trabajando, que tengan que iniciar con ellos, por eso es que nos gusta de repente 
hacer contacto con ellos, porque lo ven un poco en ocasiones más difícil de lo que es 
y cuando ven la realidad, pues hasta el mismo día queda capturado y tres semanas 
considero, que es mucho, porque hasta una instalación en cuanto a convenio, en 
cuanto a firma, en cuanto capacitación y en cuanto a subir información, la hemos 
hecho en tiempo récord de 24 horas, entonces, más aún en un proceso de Entrega-
Recepción, donde la información la tienen actualizada, creo que es en exceso tiempo, 
a reserva de que la Comisión Ejecutiva, es decir, el resto de los integrantes, tenga otra 
opinión, ¿estaremos de acuerdo? bien nos comunicamos con ellos de todos modos, 
para efecto de poder estar de la mano con ellos para subir su información, bien es 
cuanto respecto al punto del seguimiento y en este sentido, estos Municipios que están 
en color rojo, que ya se les ha mandado una invitación, solicitando actualizar su 
información y que no nos ha dado respuesta, yo quiero someter a consideración de 
esta Comisión Ejecutiva, la propuesta para dar por terminado el Convenio Específico 
de Colaboración, para el uso de plataforma de aquellos Municipios que en estatus rojo 
no nos han atendido a dicho requerimiento, esto es que ya difícilmente nos van a 
poder cumplir, puesto que hemos estado mandando invitaciones con actualizar la 
información, en ese sentido han hecho caso omiso a los escritos y a las acciones que 
se ha llevado a cabo por parte de esta Secretaría y propongo un último Oficio a los 
Municipios de Nicolás Romero, Atizapán, Xonacatlán, Tlalmanalco y La Paz, dando 
por notificado la terminación de este Convenio y quisiera poder someterlo a 
consideración de ustedes o escuchar la propuesta que tuvieran en este sentido, para 
poder proceder a tomar el acuerdo, adelante Maestro.  
 
En uso de la palabra, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, yo estaría de 
acuerdo en que si iniciemos el proceso, para concluir el Convenio, no conozco el 
contenido de los Convenios que se firmaron, pero creo que valdría la pena que 
tomemos la experiencia que nos dan estos cinco Municipios y que quizá en el futuro 
en los Convenios que se establezcan, por un lado definamos un plazo de temporalidad 
para realizar cada una de las acciones que se determinan y por otro lado, 
establezcamos que en caso de incumplimiento por parte del Municipio, le daremos 
vista al Órgano Interno de Control, para iniciar el Procedimiento de 
Responsabilidades, porque hay que decirlo, el hecho de que se les está ofreciendo la 
Plataforma Digital, se les están ofreciendo los elementos de asesoría para el 
cumplimiento de la Ley y que no lo concluyan, está implicando, pues un 
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incumplimiento a las obligaciones que ellos tienen, entonces creo que al mismo tiempo 
que concluimos el Convenio por su no cumplimiento a los objetivos, habría que pensar 
en esa segunda vía.  
 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, muchas gracias 
Maestro, la segunda vía que estaríamos poniendo en marcha a partir ya desde el 1 de 
enero con las Administraciones Municipales nuevas, porque lo comentábamos 
también en Sesiones anteriores, este Convenio, pues terminará su vigencia el 31 de 
diciembre, entonces salvo la buena disposición de algunos Ayuntamientos que 
quieran sumarse a hacerlo efectivo, en un tema de subir información, firmar el 
Convenio y estar actualizados, bueno pudiera someterse a consideración, bien si lo 
haremos así, creo que este seguimiento nos ha servido, para tomar estas 
consideraciones que el Maestro José Guadalupe nos está comentando y nos servirá 
en lo futuro para poder establecer dichas cláusulas, bien yo le pediría la C. P. Virginia 
Mulhia, tomar nota puntual de las sugerencias que aporta el Maestro Luna, y si no 
tuvieran inconveniente daríamos por presentado el Informe de avance de la 
interconexión de la Plataforma Digital Estatal.  
 
En uso de la palabra, la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, perdón Secretaria 
nada más algo muy rápido, yo estoy de acuerdo, me parece muy bien, pero pensaría 
en esta semana, en este tiempo de los 15 días que tenemos de Sesión en Sesión, si 
pudiéramos, como lo hemos hecho con los Municipios y que hemos tenido buen 
resultado, el acercarlos de manera telefónica con nosotros, yo sé que no tenemos 
muchas capacidades, y yo me comprometo a tomar a los cinco si, para hacer este 
acercamiento, también me resulta un poco más fácil, por la comunicación que tengo 
con mis compañeros de los Comités y el poder trabajarlo junto con ellos y con las 
autoridades de los Ayuntamientos, entonces los tomo y si para que ustedes sepan que 
los voy a estar viendo en ese sentido y así quedamos ¿les parece? 
 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, con muchísimo gusto, 
la verdad cosa que agradezco y toda la ayuda para que se pongan al 100% es bien 
recibida, nada más me gustaría establecer una fecha límite, para que en caso de que 
no, pudiera considerarse emitir este oficio de terminación de convenio y sin más 
preámbulo en este sentido pudiéramos tomar como fecha límite para poder tener algún 
avance el 27 de agosto, o sea el viernes anterior a nuestra próxima Sesión, que sería 
en septiembre. 
 
En uso de la palabra, la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, si está bien.  
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En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, perfecto, para que 
nos puedas dar cuenta de Nicolas Romero, Atizapán, Xonacatlán, Tlalmanalco y La 
Paz, bien, perfecto, muchas gracias. 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/16/V/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentado el Reporte del 

seguimiento a la implementación de la Plataforma Digital Estatal a nivel municipal. 

 

 

7. Informe de los avances en la interconexión de la Plataforma Digital 

Estatal, respecto del Sistema I “Evolución Patrimonial” con fecha de 

corte al 31 de julio de 2021. 
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En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, muchas gracias con 
respecto a este Informe quiero comentar que es el mismo que se presentó en la Sesión 
pasada de Comité Coordinador en donde registramos un avance en cuanto al tema 
de interconexión por parte del Poder Legislativo del Estado de México, por parte del 
Poder Judicial del Estado de México (PJEM), por parte de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEMex), como del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (INFOEM), el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México 
(TRIJAEM), la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México 
(SECOGEM), quien a su vez ha suscrito diferentes Convenios con la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJ), la parte Municipal quien absorbe la (SECOGEM) por el 
Sistema I de “Evolución Patrimonial” y el Tribunal Electoral de Estado en México 
(TEEM), quien el TEEM,  junto con la CODHEM, solamente le falta la parte de 
transferencia de datos reales y fuera de esos junto con el Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM), estamos interconectados al 100%, considero que somos de los 
Estados, que son cuatro Estados los que están interconectados en este módulo de la 
Plataforma Digital Estatal, somos de los que más avance presentamos en este 
sentido, es decir, más entes obligados están interconectados con información en 
tiempo real del Sistema I, que es “Evolución Patrimonial”, es cuanto respecto al avance 
y estaremos dando cuenta conforme vayamos registrando mayores avances en este 
sentido, es decir, mayores datos de interconexión. 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/16/VI/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentado el Informe de los 
avances en la interconexión de la Plataforma Digital Estatal, respecto al Sistema 
I Evolución Patrimonial con fecha de corte al 31 de julio de 2021. 

 

En uso de la voz la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, comenta, no es como 
asunto, pero sí como un reconocimiento y quiero hacerlo público Maestra Claudia 
Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la (SESAEMM), a la calificación que 
tuviste en el tema de transparencia, la verdad muchas felicidades es un orgullo que 
parte de los integrantes de nuestro Sistema, estén con esa calificación, yo le felicito 
de manera personal y también a todo su equipo de trabajo, todo lo que ha implicado 
el trabajo, que ha implicado el que estés con esa calificación, te abrazo con mucho 
cariño y con mucho reconocimiento a tu labor y bueno pues que más te puedo decir 
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solamente que no quería que quedara sin hacerte este reconocimiento, muchas 
felicidades.  
 
En uso de la palabra la Maestra Claudia Adriana Valdés López, muchas gracias 
agradezco mucho es un trabajo en equipo y bueno, trabajo qué ha sido reconocido, 
por tanto, empieza a dar flores estos trabajos en equipo, muchas gracias por esa 
mención. 

 
 
8. Asuntos Generales.  
 

En relación con el octavo punto del Orden del Día relativo a Asuntos Generales, no se 
tiene registrado ninguno y en consecuencia se tiene por agotado. 
 

Cierre de la Sesión. 

 

Finalmente, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva menciona que han sido desahogados los puntos del Orden del 

Día; por lo que siendo las doce horas con veintidós minutos de dieciocho de 

agosto de dos mil veintiuno, se concluye la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva. 

 

 

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

                            (Rúbrica)                                                      (Rúbrica)  

Mtro. José Guadalupe Luna Hernández 

Integrante del Comité de Participación 

Ciudadana 

 

Mtra. María Guadalupe Olivo Torres 

Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana 
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(Rúbrica) 

Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores 

Integrante del Comité de Participación 

Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

Mtra. Claudia Adriana Valdés López 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta hoja de firmas corresponde al acta SAEMM/CE/SES/ORD/16/2021 instrumentada con motivo de la Décima 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, celebrada el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. ---------------------------------------------- 


