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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 siete minutos del 06 de 

octubre 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, el Contador Público Luis Manuel de la Mora 

Ramírez, 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 Novena 

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 Novena 
Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva correspondiente al año 2021, al 
encontrarse presentes todos sus integrantes. 
 

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

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 
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la Comisión si están de acuerdo con cada uno de los puntos registrados y si tuvieran 
asuntos generales que registrar.  
 
Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido. 
 
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/19/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/18/2021 correspondiente a la Décima 
Octava Sesión Ordinaria de 22 de septiembre 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.  
 

6. Reporte de seguimiento a la implementación de la Plataforma 
Digital Estatal (PDE) a nivel municipal. 
 

7. Asuntos Generales. 
 

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

SAEMM/CE/SES/ORD/18/2021 correspondiente a la Décima Octava 

Sesión Ordinaria de 22 de septiembre de 2021. 

La Secretaria de Sesiones, 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/18/2021 correspondiente a la Décima Octava Sesión Ordinaria 
del 22 de septiembre 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: 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/19/II/2021 

 

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

SAEMM/CE/SES/ORD/18/2021 correspondiente a la Décima Octava Sesión Ordinaria 

de 22 de septiembre de 2021. 

 

 

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

Municipales Anticorrupción (SMA). 
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En uso de la palabra la Maestra Claudia Valdés López, vamos a dar cuenta de los 
Sistemas Municipales Anticorrupción y cómo vamos en su conformación, de acuerdo a 
lo reportado en la 18ª Sesión Ordinaria, habíamos cerrado números con 92 Sistemas 
Municipales instalados; en esa ocasión reportamos la desinstalación de un SMA, en esta 
19ª Sesión Ordinaria doy cuenta de la instalación de 3 SMA más, ya los vislumbrábamos 
en la sesión anterior son Coatepec Harinas, Tonatico y Tenango del Aire, con eso 
estamos cerrando en esta 19ª Sesión Ordinaria y primera del mes de octubre, con 95. 
 
Estamos cerrando con SMA 16 en proceso y 14 sin evidencia, tenemos todavía 14 
rezagados, tenemos Municipios que no avanzan en ese sentido, también quiero reportar 
a ustedes y a esta Comisión Ejecutiva, el cierre de las asesorías a esta fecha con 229, 
se realizaron 9 más en estos últimos 15 días, asesorando a Apaxco, Chimalhuacán, 
Coatepec Harinas, Comité de Participación Ciudadana de Tezoyuca, San Martín de las 
Pirámides, Santa Cruz Atizapán, Tonatico, Xonacatlán y Zinacantepec, y por lo que 
respecta a las capacitaciones se dio una capacitación al SMA de Tepetlixpa, en términos 
generales de lo que es el SMA, lo que es la Plataforma y  cómo estamos llevando a cabo 
el proceso de recopilación de información, para los Sistemas Municipales Anticorrupción. 
 

 
 
En resumen, tenemos 16 Ayuntamientos en proceso y 14 sin evidencia con los ya 95 que 
al día de hoy quedan instalados, con esto al mes de agosto que teníamos 85 SMA, al 
mes de octubre estamos reportando 10 más, más bien serían 11 por la desinstalación de 
Atlacomulco reportada la sesión pasada. 
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Con relación al mapa tenemos ya muy focalizados estos puntos rojos y creo que el mapa 
cada vez se torna más a un color verde y amarillo, estamos dando el último seguimiento 
a estos colores rojos y un punto que más adelante estaremos tocando, al seguimiento 
que ustedes nos están haciendo el favor de hacer a estos Municipios, seguramente 
tendremos algún avance, ojalá, para poderlos pasar de rojo a amarillo; bien es el reporte 
que tengo que dar relativo a lo que es Sistemas Municipales Anticorrupción. También 
dentro de este apartado damos cuenta de los Comités de Participación Ciudadana 
instalados y cómo están estructurados. 
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De los 95 Comités de Participación Ciudadana Municipal (CPCM) instalados, tenemos 
76 integrados debidamente al 100% con sus tres integrantes, 15 que solamente están 
constituidos por dos y cuatro que están constituidos con un integrante, estos cuatro ya 
tomamos las acciones pertinentes, hemos estado como Secretaría mandando oficios, 
recordatorios a efectos de hacerle saber al Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento y al Contralor Interno que deben reactivar su Comité de Selección 
Municipal (CSM) o en caso de que lo tengan, poner en marcha y emitir la nueva 
convocatoria, para dar continuidad a la constitución de su CPCM y que quede 
debidamente integrado en términos de lo que establece la Ley. 
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Es un proceso que como ustedes saben y también por la distancia no tan ágil como 
nosotros quisiéramos, pero hemos tenido buenos resultados en ese sentido y estamos 
mandando oficios a aquellos Municipios que se tornan en color morado y en color 
amarillo mostaza, es cómo va el avance y el análisis, es cuanto con respecto al punto 
cuatro y quedo atenta a sus comentarios si los hubiera. 
 
No habiendo comentarios, la Maestra Claudia Valdés López, solicita a la Secretaria de 
Sesiones de por presentado el reporte de avances respecto a la implementación de los 
Sistemas Municipales Anticorrupción y solicita continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día. 
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Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/19/III/2021 

 

Se tiene por presentado a los integrantes de la Comisión Ejecutiva 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 voz la Maestra Claudia Adriana Valdés López: iniciamos con el reporte de 
los Municipios que ya cuentan con algunas acciones y los tenemos registrados en 
proceso, doy cuenta de los que tengo a cargo. 
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Tepetlaoxtoc, el informe que tengo relativo a este Municipio que se encuentra en amarillo, 
es que el 8 de octubre tienen programado ya instalar el Comité Coordinador Municipal 
(CCM), por lo tanto, ya tenemos un avance en este sentido. 
 
Tonatico, remitieron las evidencias de la instalación de su SMA, ya sale de este rubro, 
ya lo estamos reportando como un SMA en verde, de acuerdo con el reporte que 
acabamos de dar. 
 
Zacualpan, falleció un integrante del CSM, por lo que se encuentra retrasado en cuanto 
a la convocatoria, ya solicitamos pudieran instrumentar el proceso correspondiente, para 
conformar el CSM con el número de integrantes debido y que pueda iniciar con este 
proceso de convocatoria para Comité de Participación Ciudadana Municipal (CPCM). 
 
Otzolotepec, se encuentran en la etapa de revisión y el análisis de los expedientes que 
ingresaron en la convocatoria, y esta convocatoria cerró el pasado 1 de octubre, 
esperamos que la próxima sesión estemos dando cuenta de que ya cuentan con Comité 
debidamente instalado.  
 
Temamatla, nos informan que la convocatoria para CPCM cerró el 21 de septiembre y 
se declaró desierta, desgraciadamente van a emitir otra convocatoria y esperemos que 
en esta convocatoria pueda haber el interés suficiente, para poder con constituir el 
CPCM. 
 
Timilpan, la CSM continúa sin poder reunirse, derivado que dos integrantes se 
contagiaron de COVID, continúan en recuperación, esto obviamente ha retrasado mucho 
los trabajos para la emisión de la convocatoria del CPCM.  
 
En cuanto a lo que respecta a los Municipios es todo lo que tengo que reportar, le cedo 
el uso de la voz a la Maestra Olivo, para que nos dé cuenta respecto a Coatepec Harinas, 
que bueno ya pasa en verde y Tenango del Aire.  
 
En uso de la palabra, la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, buenos días a todos los 
que nos escuchan, buenos días otra vez a mis compañeros, bueno ya como comenta la 
Maestra Valdés. 
 
Coatepec Harinas, el 21 de septiembre ya quedo conformado el CPCM. 
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San Martín de las Pirámides, también ya está conformado el CPCM, el 13 de septiembre 
se envió la evidencia y el 14 físicamente llegó a las oficinas de la Secretaría Ejecutiva. 
Tenango del Aire, también ya está conformado el CPCM, entonces yo, ya tengo 
conformados todos los que tenía en amarillo, mis Comités ya están todos conformados 
Secretaria. 
 
En uso de la voz, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, gracias, Mtra. Olivo, como 
resultado del seguimiento y buen trabajo que ha hecho, pues tenemos ya a dos de los 
Municipios que le tocaba dar seguimiento ya en verde. Le cedemos el uso de la voz al 
Contador Luis Manuel de la Mora, para que nos dé cuenta de Chiconcuac y 
Temascalcingo.  
 
EL C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, gracias Secretaria, gracias no intervine en la 
pasada porque es una felicitación para todos, yo creo que vamos muy bien, muy verdes 
y me da mucho gusto. 
 
Chiconcuac, bueno platicarte que todavía no tenemos la evidencia, pero esperamos que 
en cuanto la remitan a través de la Secretaría o si me la comparten y yo la envió a la 
Secretaría, que es el que le estábamos dando seguimiento esperemos que ya tengamos 
un Sistema Municipal integrado también, que es de los amarillos en pendientes. 
 
Temascalcingo, ahí hemos tenido un poco de silencio desde la última sesión para acá, 
no he podido hacer contacto, pero yo la mantendría en el mismo estatus que reportamos 
la quincena pasada, la reunión anterior. 
 
Bueno el avance en este caso es Chiconcuac y ya nada más teniendo la información, 
más bien el soporte documental, esperaría yo que para la siguiente Comisión Ejecutiva 
ya lo estuviéramos reportando como totalmente integrado, seria cuanto, son los dos 
únicos que les estoy dando seguimiento en la marca de amarillo. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, muchas gracias al Contador de la Mora, 
felicidades, también por ese avance y por el cumpleaños el día de hoy, gracias, le 
cedemos el uso de la voz de la Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, para que 
nos dé cuenta respecto a Hueypoxtla.  
 
La Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, muchas gracias Secretaria, 
nuevamente buenos días. 
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Hueypoxtla, desafortunadamente no hemos tenido avances, es decir estamos al 
pendiente del resultado de la revisión de los expedientes de la última convocatoria que 
fue publicada, en el que según nos informaron, si hubo personas interesadas, si se 
inscribieron, pero estaban en proceso justo de revisión de expedientes, entonces pues 
sigo al pendiente y los mantengo informados, muchas gracias.  
 
En respuesta, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, gracias, y por último cedemos 
el uso de la voz al Maestro José Guadalupe Luna Hernández, que nos da cuenta de 
Ayapango.  
 
En uso de la palabra, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, tengo los de 
Axapusco, que está integrada su CSM, pensábamos que se iba a instalar el día que 
tuvimos la reunión anterior de la Comisión Ejecutiva, pero no pudieron instalarse, me 
informaron en estos días que van a convocar a sesión de instalación, para el viernes y 
que ese día esperan, emitir su convocatoria. 
 
Ayapango, el dato que yo tengo es la instalación de la CSM y hasta ahí me quedé con 
ellos.  
 
Enseguida, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, ¿el último dato que se tiene de 
Ayapango es la instalación de la CSM? 
 
En respuesta, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, si ese es el dato que tengo. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, aquí yo en Ayapango, tengo un dato que es 
que ya tienen convocatoria para CPCM, que está se encuentra vigente hasta el día de 
hoy, si ha habido interesados o aspirantes y que han entregado la documentación 
respectiva, esperemos al cierre al día de hoy, para efecto de que si reúnen los requisitos 
en términos del CSM, podamos avanzar, para tener ya un CPCM, ojalá en la próxima 
sesión podamos dar cuenta de avance en ese sentido, muchas gracias Maestro José 
Guadalupe Luna y son los Municipios que se encontraban en un estatus amarillo y que 
algunos pasan a verde, algunos quedan en el mismo estatus, para darle seguimiento en 
la próxima sesión de esta Comisión Ejecutiva. 
 
Continuando con la sesión, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, damos cuenta por 
favor del inciso b) relativo al reporte de Municipios sin evidencia del SMA, si me permiten 
voy a tomar el uso de la voz. 
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Acolman, la CSM se reúne el día de hoy y esperemos que por la tarde puedan estar 
emitiendo ya la convocatoria para el CPCM.  
 
Almoloya del Río, se está en espera de que el Cabildo, pueda aprobar el dictamen de la 
CSM, ya está todo este proceso y una vez que el Cabildo dictamine la CSM, pues 
estaríamos en posibilidad de que ésta emita convocatoria para CPCM. 
 
Atizapán Santa Cruz, continúan sin emitir convocatoria para el CSM, ahí también 
mandamos algún oficio de referencia, en el sentido de recalcar la importancia de lo que 
es contar y avanzar con estos trámites. 
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Villa Guerrero, informa que en la sesión de Cabildo del primero de octubre aprobaron la 
integración del CSM, esto es un gran avance respecto a Villa Guerrero que lo teníamos 
incluso sin contestarnos, se encuentra también recabando las firmas del dictamen, esta 
evidencia no la han remitido a la SESAEMM, por eso es que está todavía en estatus rojo, 
pero en cuanto tengamos la evidencia pues podrá estar pasando Villa Guerrero ya al 
proceso de color amarillo, para igual darle el seguimiento hasta que logren constituir su 
CCM o su SMA. 
 
Soyaniquilpan de Juárez, no se ha logrado hacer contacto, se han hecho múltiples 
llamadas, también se informa que no se han dado respuesta a los oficios que hemos 
enviado y que aquí recordarán se aprobó el poderle enviar un oficio respecto a reinstalar 
su SMA, Soyaniquilpan se nos vuelve otra vez como Municipio que no abre puerta y que 
no contesta teléfonos, entonces estaremos dando ahí el seguimiento oportuno, para 
poder dar cuenta del avance de este Municipio, es cuanto a los Municipios que tengo sin 
avance en estatus rojo y cedería el uso de la voz al Maestro José Guadalupe Luna 
Hernández, para que nos dé cuenta de Coyotepec, Cuautitlán, Ecatepec, Axapusco ya 
nos comentó.  
 
En uso de la palabra, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, si bueno de este 
grupo tenemos: 
 
Ecatepec, que está desarrollando las fases de la convocatoria, para la instalación de la 
CSM, el día de hoy concluye su plazo, para que se remita la propuesta del Secretario del 
Ayuntamiento y se agende ya en sesión de Cabildo, esperamos que estén ya por agotar 
esta fase y el Cabildo pueda pronunciarse y determinar la integración. 
 
Coyotepec, también me quedé en la revisión de expedientes de la CSM, yo no tengo el 
dato de si ya el Cabildo aprobó, quizá ustedes pudieran tenerlo. 
 
Cuautitlán, está en la misma circunstancia de seguir con cero contacto. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta, Coyotepec y Cuautitlán tenemos 
exactamente la misma información que nos reportaste en el último avance Maestro Luna, 
la dejaríamos en el mismo estatus, esperando nos puedas actualizar la información, si 
es que hay avance en ese sentido, porque si están un poco ocupados en otras cuestiones 
y no han dado prioridad a este tema, bien gracias al Maestro Luna, le cedo el uso de la 
voz a la Maestra Hernández para que nos dé cuenta de Jaltenco y Joquicingo. 
 
La Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, sí, Secretaria, claro que si con mucho 
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gusto, muchas gracias. 
 
Joquicingo, no tuvimos avance, es decir seguimos al pendiente de su convocatoria, para 
estar en condiciones de apoyarlos con la difusión. 
 
Jaltenco, afortunadamente ya tenemos documentado el punto de acuerdo que se derivó 
de la revisión de los expedientes, en el cual el Contralor Interno está sometiendo a sesión 
de Cabildo, para que ya lleven a cabo la designación de su CSM, tentativamente me 
comentó el Contralor que la sesión de Cabildo es este viernes, entonces estaremos muy 
al pendiente, para que si en este viernes se aprueba este punto de acuerdo ya 
tendríamos por lo menos la CSM, son los avances gracias.  
 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, gracias, ojalá podamos 
reportar a Jaltenco ya en estatus amarillo para la próxima sesión, bien, cedemos el uso 
de la voz a la Maestra Olivo, para que nos de cuenta de Atlacomulco, Nopaltepec, 
Papalotla y Teotihuacán, Atlacomulco recordemos que lo asignamos a petición de usted 
en la sesión pasada.  
 
La Maestra María Guadalupe Olivo Torres, si en Atlacomulco, tenemos por ahí un 
acercamiento, esperemos darte en esta, la que viene, porque estamos ya presentando 
los trabajos que hemos venido haciendo con la Subsecretaría de Educación Pública, 
para enviar hacer pública la convocatoria, de que van a convocar para la conformación 
de la Comisión de Selección, entonces ya vamos en un avance aquí en el tema de 
Atlacomulco. 
 
Nopaltepec, lo tenemos sin avance, no he podido tener contacto con ellos, comenté que 
iba a dar una vuelta por ahí, pero no me ha dado tiempo, la verdad hemos estado muy 
ocupados, pero esta semana prometo tener algún avance en esto. 
 
Teotihuacan, tenemos buenas noticias, el 21 de septiembre se conformó la CSM, ya 
mandamos la evidencia del punto de acuerdo de la conformación de la Comisión de 
Selección y también ya se conformó el CPCM, me van a pasar también la evidencia ya 
les dije la hicieran llegar, pero ya definitivamente Teotihuacan pasaría a amarillo, en tanto 
no nos emitan, en teoría espero que ya para la próxima reunión como ya tengamos la 
evidencia ya podamos reportarlo en verde, pero ya está conformado el CPCM.  
 
En uso de la voz, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, ¿Teotihuacan tiene 
conformado el CPCM? bien, nada más aquí me queda la duda ¿la evidencia ya la 
tenemos nosotros? 
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En respuesta, la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, de Teotihuacán ya mandé el 
punto de acuerdo de certificación cuando se conformó la Comisión de Selección, ya 
tenían luego, luego la Comisión de Selección, público su convocatoria, para la 
conformación del CPCM, ya lo tienen conformado, esa evidencia no la tenemos, solo 
tenemos la evidencia de la Comisión de Selección, entonces ya con eso definitivamente 
pasa amarillo, ¿estamos de acuerdo? 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, correcto, bien entonces, una vez en cuanto 
tengamos la evidencia pasaría a verde, perfecto, bien, muchas gracias y por último el 
Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez, para que nos dé cuenta de Tenango del Valle, 
Tequixquiac, Tianguistenco, Toluca y Morelos. 
 
En uso de la palabra, el C.P. Luis Manuel de la Mora, de lo que habíamos presentado la 
reunión anterior Secretaria, que había convocatoria para el caso de Toluca, decirte que 
está terminó su vigencia el pasado 4 de octubre, entendemos que no hubo participación 
y estaríamos de regreso, para una nueva convocatoria, pues va a quedarse en el renglón 
de los rojos, porque al final del día, la evidencia la obtuvimos nosotros a través de su 
página de Internet, no hemos tenido esa comunicación fluida documental, en cuanto a 
eso a Toluca. 
 
Tianguistenco, no hemos recibido la evidencia de la Comisión de Selección. 
 
Tequixquiac, no hemos obtenido la convocatoria para la Comisión de Selección y poder 
apoyar con la Maestra Olivo, en el tema de poder presentar algunos candidatos en la 
parte académica. 
 
Tenango del Valle, no hay el interés de reportarse por parte del Ayuntamiento, no se ha 
dado ningún avance, no hemos encontrado quien es el funcionario focal que nos pudiera 
ayudar. 
 
Morelos, y lo mismo sería para este Municipio, entonces, pues con mucha pena por estos 
trabajos. 
 
Toluca, que yo lo quería subir a amarillo, lo mantenemos en rojo, seria cuanto mis 
queridos compañeros. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, gracias, nada más yo tengo aquí a 
Tequixquiac, no tuvieron participación en la convocatoria que cerró el primero de octubre 
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para Comité de Selección, entonces seguramente van a tener que lanzar otra, es lo que 
tengo aquí y de lo que también de una u otra forma ellos nos van reportando. 
 
La Maestra María Guadalupe Olivo Torres, Secretaria, aquí podríamos tener el contacto 
para que nos hagan saber su convocatoria y hacer el mismo ejercicio que nos ha venido 
afortunadamente funcionando, para hacer publicidad de la convocatoria en las 
universidades del Municipio y que puedan conformar su Comisión, ayudarlos con ese 
tema y a mis compañeros también les digo eso, si tenemos por ahí pendientes con 
conformación de Comisiones de Selección mándenme sus Municipios en los que están 
por ahí con ese tema, para que nos pongamos de acuerdo con la Subsecretaría de 
Educación Pública y poder darle difusión a estas convocatorias, por favor, muchas 
gracias.  
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, muchas gracias, Maestra Olivo, si es bueno 
saberlo. 
 
El C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, que nos la remitan a tiempo Secretaria, para 
que podamos hacer algo, si no, no nos enteramos, no podemos influir así es, si gracias, 
Maestra Olivo. 
 
El Maestro José Guadalupe Luna Hernández, yo diría socializar, difundir la información, 
no influir, es un proceso en el que debemos de ser muy, muy respetuosos, es difundir.  
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, gracias, es correcto, bien con esto doy por 
terminado lo que refiere al reporte de actualización de integraciones de Comisión de 
Participación Ciudadana, de Comités de Selección y Sistema Municipal Anticorrupción, 
si hubiera algún comentario, bueno estamos abiertos a esto, creo que los resultados se 
están mostrando por sí solos, no hay que bajar la guardia respecto a insistir en aquellos 
que no tienen el interés de empezar o iniciar los trámites, para su Comité de Selección y 
aquellos que ya lo hicieron creo que es muy importante estar atrás de ellos apoyando en 
lo que requieran, relativo a actas o papelería ya trabajada por nosotros en el sentido de 
constitución y de convocatorias, es cuanto a esta información, yo le pediría a la 
Contadora Virginia Mulhia, tomar nota puntual de los avances reportados en este 
apartado, y si no hubiera más por el momento, damos paso al siguiente punto registrado 
en el Orden del Día. 
 
Derivado de lo anterior, la Secretaria de Sesiones, procede a su realización y se toma el 
siguiente acuerdo. 
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Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/19/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 CSM, CPCM y 

CCM 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 este punto la Maestra Claudia Valdés, comenta lo siguiente, bien tenemos un avance 
del 72% de aquellos Municipios que han firmado convenio con relación a los que cuentan 
con SMA, de los cuales son 66; se han capacitado a 63, quedan los tres que hoy se 
reportaron como Sistemas Municipales nuevos, quedan pendientes de capacitar esos 
tres Municipios y el tema relativo a la captura de datos de estos 63 ya también tuvimos 
un incremento considerable en aquellos que encontrábamos un poco atrasados en la 
captura de datos, tenemos 53 de estos 63 ya capturaron información, tenemos 10 están 
pendientes de capturar información y tenemos un solo atrasado que es Atizapán, que no 
ha podido actualizar esta información, no ha tenido la intención de abrir el Sistema, para 
poder meter e incorporar los datos en los apartados correspondientes. 
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5 Municipios que ya están capacitados y que los tenemos en un semáforo amarillo, es 
decir, se capacitaron y se terminó de capacitar en el mes de agosto y a la fecha no han 
subido información, Soyaniquilpan de Juárez, Jocotitlán, Chimalhuacán, Sultepec y 
Rayón, en ese sentido, los registramos en amarillo y todavía aquellos Municipios que 
estamos capacitando y que no han subido información, pero que estamos en un proceso 
de recién capacitación son: Atenco, Ixtapan de la Sal, Tonanitla, Capulhuac, que todavía 
tienen y están en oportunidad de estar registrando información en el Sistema son los 10 
Municipios que tenemos y registramos pendientes de subir información a lo que es la 
Plataforma Digital Estatal, en el ámbito Municipal, es cuanto al avance de seguimiento 
de Municipios que firmaron convenio y que están subiendo información de Plataforma 
vía Sistema, implementado para tal sentido, con esto doy cuenta de este reporte y quedo 
atenta a sus comentarios. 
 
En uso de la voz el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, muchas gracias Mtra. 
Claudia Valdés, entonces partiendo de que ya con lo que habíamos comentado en 
alguna sesión anterior, en estos momentos ya no estaríamos en condiciones de la firma 
de ningún convenio por parte de la Secretaría, digamos que la meta para el resto del 
ejercicio en todo caso sería el buscar el que esta cifra de Municipios que han capturado 
información se acerque lo más posible a los 66 municipios que han firmado convenio. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta, es correcto quiero comentar 
también, que se está presentando un tema que es muy interesante y que vale la pena 
analizar y valorar, si bien es cierto, es correcto, lo que comenta el Maestro Luna, se había 
dado una fecha límite para poder estar firmando convenios, que estamos teniendo como 
respuesta de aquellas Recomendaciones Públicas No Vinculantes, que el Comité 
Coordinador, tuvo a bien emitir y que ya están en poder de los Municipios, recordemos 
que una de las Recomendaciones Públicas No Vinculantes fue, esta precisamente, que 
los Municipios no contaban con Plataforma Digital Estatal, que no se habían dado a la 
tarea de subir información o contar con la Plataforma Digital Estatal, a raíz de aceptar 
dicha Recomendación muchos Municipios, el Mtro. Carlos Alberto Nava Contreras, 
Director General de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, quien nos está escuchando, me 
pudiera pasar la relación de cuántos son los Municipios que nos están pidiendo firmar el 
convenio para dar cumplimiento a dicha Recomendación, es algo que definitivamente no 
habíamos previsto y que está todavía aún en el tintero de cómo vamos a trabajar este 
tema, ya hemos recibido la solicitud de ellos, en algunos formalmente, en algunos se han 
acercado directamente a la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para 
preguntar que para efecto de atender la recomendación, tiene la intención de firmar el 
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convenio y bueno es un punto que valdría la pena tal vez analizar y tomar el acuerdo 
pertinente, respecto que haríamos con estos Municipios, si damos marcha atrás a este 
acuerdo de no aceptar más convenios o en su caso aceptar la solicitud, si sólo sí, estén 
aceptando la Recomendación Pública No Vinculante, porque hay algunos Municipios que 
no la aceptan, pero quieren firmar el convenio, entonces queda un poco contrario, su 
intención. 
 
El Maestro José Guadalupe Luna Hernández, sí, desde luego que me parece que la 
Comisión y la propuesta que formulaste en aquella ocasión de cerrar la fecha tenía una 
lógica y una explicación por los alcances del convenio en términos del periodo Municipal, 
ahora la circunstancia es diferente, pero debemos de advertirlo, no es que el Municipio 
voluntariamente haya decidido, es consecuencia de un procedimiento establecido en la 
norma, que es la emisión de la Recomendación Pública No Vinculante por parte del 
Comité Coordinador, como instancia rectora del Sistema, entonces me parece que si 
tendría que estar condicionado, yo sí sería de la opinión de que haya una aceptación de 
la Recomendación y la consecuencia de la aceptación de la Recomendación, sea esta 
apertura excepcional, para la suscripción del convenio, aunque yo diría que lo 
acompañamos de una hoja de ruta muy clara, para que no solamente firmen el convenio 
y se queden en blanco, sino que al momento de la firma de convenio se establezca de 
manera prioritaria el proceso de capacitación y se establezca el cumplimiento final que 
es el que más nos interesa, la carga de información a la Plataforma, entonces yo sugeriría 
que esto sea así para que efectivamente el 31 de diciembre que hagamos el corte de la 
situación, podamos decir, si firmaron un convenio pero además cargaron y ya para la 
próxima administración vendrá el proceso de renovación del convenio, pero no de cero, 
sino ya con información cargada en la Plataforma, yo la adicionaría así, si están de 
acuerdo. 
 
En uso de la voz la Maestra Claudia Adriana Valdés López, así es de hecho estamos 
vislumbrando esa ruta, ese condicionamiento, si hubiera la opción de firmar el convenio 
se hiciera junto con una ruta crítica muy acortada en tiempos, a efecto de que éste 
puedan estar subiendo información, de hecho estamos acortando el tiempo para que en 
15 días se haga todo, se firme el convenio, se capacite y tengamos la información arriba 
en el Sistema, son 8 los Municipios que han mostrado el interés en este sentido: Aculco, 
Cocotitlán, Donato Guerra, Santo Tomás, Tezoyuca, Villa de Allende, Zacazonapan y 
Zinacantepec, entonces en este sentido estaríamos nosotros acercándonos a estos 
Municipios, para iniciar los trámites de suscripción de convenio con este 
condicionamiento de 15 días en la ruta entre la suscripción y la incorporación de 
información a la Plataforma y con eso avanzaríamos, de no solamente 66, ya estaríamos 
hablando de 75 con convenio y en automático, estaríamos hablando de 62 con 
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información arriba, esperando que ese número ya de los que tienen firmado convenio en 
tiempos normales, se podría decir, puedan estar ya complementando la información 
correspondiente. 
 
En uso de la voz el Contador Luis Manuel de La Mora Ramírez comenta, yo estoy de 
acuerdo con lo que plantea el Mtro. Luna, creo que todos coincidimos que debe ser esa 
la ruta, no sé si amerite dentro de este punto que hagamos el acuerdo, para que se de 
ese seguimiento y quede documentado con un acuerdo de pleno de la Comisión 
Ejecutiva, estoy totalmente en la posición que plantea la Mtra. Claudia Valdés, con lo que 
expone el Mtro. Luna, para que podamos sumar al Sistema con todas las condiciones en 
los tiempos que se están previendo, entonces yo estaría nada más porque se verbalice 
el acuerdo y lo podamos dejar firme en este punto de presentación que nos realizas 
Secretaria Técnica. 
 
En uso de la voz la Maestra Claudia Adriana Valdés López, bien entonces el acuerdo 
para estos Municipios que muestran el interés de suscribir convenios en términos de la 
aceptación de la Recomendación Pública No Vinculante, estaríamos dando la opción y 
condicionando a este proceso a un cumplimiento de 15 días hábiles a partir de la 
intención o de la aceptación de la recomendación, firma y suscripción del convenio les 
parece, así quedaría el acuerdo. 
 
No habiendo comentarios, la Maestra Claudia Valdés López, solicita a la Secretaria de 
Sesiones, tomar nota de este acuerdo y recabar la votación, por lo que en acato a ello 
procede a su realización y se toma el siguiente acuerdo:
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/19/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; 

así mismo, aprueban por unanimidad de votos dar trámite a la propuesta de 

suscripción de convenios que deriven de aceptaciones de Recomendaciones 

Públicas No Vinculantes y condicionar a que el registro de la información en la 

Plataforma se realice dentro de los 15 días hábiles a partir de la firma del convenio. 

 

 
7.  Asuntos Generales.  
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En relación con el noveno 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 seis de octubre de dos 

mil veintiuno, se concluye la Décima Novena 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez 

Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana 
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                     (Rúbrica)                                                              (Rúbrica) 

Mtra. María Guadalupe Olivo Torres 

Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana 

 

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/19/2021 instrumentada con motivo de la Décima 

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

de México y Municipios, celebrada el seis de octubre de dos mil veintiuno. --------------------------------------------------------- 


