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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 diez horas con treinta y cinco minutos del día 

veintisiete de julio de dos mil veintidós, 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, 

Luis Manuel de la Mora Ramírez, María Guadalupe Olivo Torres, Claudia Margarita 

Hernández Flores y la Doctora Zulema Martínez Sánchez, 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 Cuarta 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 quórum. 

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 quórum.  

 

Hecho lo anterior, la Secretaria de Sesiones informa que existe el quórum legal para 

iniciar la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva correspondiente al 

año 2022. 

 

 

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 Ejecutiva 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. 

 

Constancia: Siendo las diez horas con treinta y siete minutos del día de la fecha, se 

hace constar que Luis Manuel de la Mora Ramírez, integrante del Comité de Participación 

Ciudadana, se incorpora a la Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva. 

 

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/14/I/2022 
 

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 quórum. 

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/13/2022 correspondiente a la 

Décima Tercera Sesión Ordinaria de 06 de julio de 2022. 

4. Informe de avances respecto de la implementación de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

5. Reportes actualizados de acciones conforme a lo 

siguiente: 

a) Reporte de los Municipios en proceso de conformación 

de Comisión de Selección Municipal (CSM), Comité de 

Participación Ciudadana Municipal (CPCM) y Comité 

Coordinador Municipal (CCM). 
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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.

 

 

3. Revisión, y en su caso, aprobación del acta número 
SAEMM/CE/SES/ORD/13/2022 correspondiente a la Décima Tercera 
Sesión Ordinaria de 06 de julio de 2022. 

 

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/13/2022 correspondiente a la 

Décima Tercera Sesión Ordinaria de 06 de julio de 2022, la Secretaria de Sesiones, 

señala que el acta fue circulada previamente a los integrantes de Comisión Ejecutiva; y 

en seguida pregunta si desean hacer algún otro comentario. 

 

Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido.  

 

Derivado de lo anterior, la Secretaria de Sesiones recaba la votación, procediendo a su 

realización y se toma el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/14/II/2022 

 

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

SAEMM/CE/SES/ORD/13/2022 correspondiente a la Décima Tercera Sesión 

Ordinaria de 06 de julio de 2022. 

 

 

4. Informe de avances respecto de la implementación de los Sistemas 
Municipales Anticorrupción (SMA). 
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En uso de la voz, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, señala que el día 6 de julio de 
2022 en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva se cerró con 116 
SMA, al día de la fecha se da cuenta de 118 SMA, instalándose Temascalcingo, 
Tlalmanalco y Luvianos, asimismo informa que se desinstaló Almoloya de Alquisiras y 
que ya retomaron acciones para su instalación, quedándose como se veía en la sesión 
anterior dos Municipios sin evidencia; asimismo da cuenta de 4 asesorías, a Valle de 
Bravo, Tepetlaoxtoc, Jilotepec y CPC de Jocotitlán y 2 capacitaciones, una presencial al 
SMA de Mexicaltzingo, Tenango del Valle, Tianguistenco y Tlatlaya y otra virtual al SMA 
de Coacalco, Tejupilco, Soyaniquilpan de Juárez y Tequixquiac. 
 
En relación con el tema de Almoloya de Alquisiras comenta que se desinstala derivado 
de que el Presidente del CPCM terminó su periodo de gestión, asimismo el segundo y 
tercer integrante presentaron su renuncia, sin embargo, se mantendrá en estatus amarillo 
en virtud de que cuentan con la Comisión de Selección Municipal y ya lanzaron su 
convocatoria para la nueva integración del Comité de Participación Ciudadana. 
 
Señala que es cuanto relativo a la instalación de los SMA, y pregunta a los integrantes 
si tuvieran algún comentario. 
 
Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido, por lo que 
solicita a la Secretaría de Sesiones considerar el punto como presentado. 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/14/III/2022 

 

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 (CSM), Comité de 
Participación Ciudadana Municipal (CPCM) y Comité 
Coordinador Municipal (CCM). 
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b) Reporte de los Municipios sin evidencia de Sistema 
Municipal Anticorrupción (SMA). 

 
En uso de la voz, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, expone los Municipios 
registrados en proceso de conformación de acuerdo con lo siguiente: 
 
Almoloya del Rio, el CSM no ha emitido la convocatoria para CPCM. 
 
Luvianos, se quitó de este estatus porque ya integró SMA. 
 
Morelos, tiene convocatoria para CPCM vigente al 29 de julio de 2022, esperando tenga 
interesados que se hayan registrado para poder proceder a su dictaminación. 
 
Tlalmanalco, también sale de la lista por estar conformado su SMA. 
 
Joquicingo, la CSM no ha emitido la convocatoria para integrar el CPCM. 
 
Almoloya de Alquisiras, el cual se informó se queda en estatus amarillo, estaba en verde, 
pasa a amarillo hasta en tanto no se emita el dictamen respectivo a la convocatoria que 
tienen vigente. Informan que la CSM ya emitió convocatoria para integrar el CPCM, la 
remitirán a efecto de que sea publicada en la página web de la SESAEMM. 
 
Respecto a los Municipios que se encuentran en proceso cedo el uso de la palabra a la 
Doctora Zulema Martínez Sánchez, para exponer Sultepec y Temascalcingo que ya se 
conformó, Municipios a su cargo. 
 
En uso de la palabra la Doctora Zulema Martínez Sánchez, menciona que en efecto 
Temascalcingo y Tenango quedarían fuera de la lista, solamente se tiene Sultepec y en 
el caso de este Municipio como se ha comentado en muchas ocasiones, a veces si nos 
contestan, a veces no nos contestan, ha sido un poco complicado ese tema. 
 
En estos días no he tenido la suerte que he tenido en otros momentos y no pudimos 
obtener contacto con el Contralor, quien ha sido nuestro contacto, seguiremos insistiendo 
bajo correos y algunas otras mecánicas, al día de hoy no podemos tener información de 
avance. 
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En uso de la voz, la Maestra Claudia Adriana Valdés López comenta que nada más 
queda Sultepec, ya había dado el avance del CSM, entonces lo dejaremos en estatus 
amarillo hasta en tanto podamos tener algún avance relativo a su constitución de SMA. 
 
Por otra parte, señala que en relación con el inciso b) Municipios sin evidencia, no 
cuentan con avance alguno, hablando de Ecatepec y Temascaltepec. 
 
Ecatepec, no ha remitido evidencia en la renovación de los integrantes de CSM, como 
se comentó en la sesión anterior. 
 
Temascaltepec, está en espera de los resultados de la convocatoria para CSM, cerró el 
pasado 1 de julio de 2022, no se ha tenido la documentación respectiva para dar como 
integrada la CSM. 
 
Señala que estarán atentos al seguimiento de estos Municipios, siendo cuanto relativo 
al reporte del avance de los SMA y pregunta a los integrantes si tuvieran algún 
comentario. 
 
Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido, por lo que 
solicita a la Secretaría de Sesiones considerar el punto como presentado. 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/14/IV/2022 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentados los reportes 

actualizados de acciones 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 (PDE) a nivel Municipal. 

 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta: hemos tenido 
un avance considerable ya que la última sesión reportamos 34 Municipios con convenio, 
hoy estamos reportando 46 con convenio activo, de los cuales 45 están capacitados, 
tienen claves de acceso y están registrando información en la plataforma, 25 han estado 
capturando información, están vigentes a muchos de los faltantes en virtud de alguna 
cláusula que existe dentro del convenio que se tiene 60 días para poder capturar 
información, también valorando dicho tiempo vamos a modificar en los siguientes 
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convenios que se firmen dicha cláusula para poder activar lo más pronto posible el 
registro a estos dos sistemas por parte de los Municipios, lo estamos acortando a 15 
días, de 60 lo bajamos a 15, es un tiempo considerable, un tiempo que les daría bien 
para registrar los dos sistemas y que también a nosotros como Secretaría Ejecutiva nos 
daría pie a estar actualizando datos constantemente, en este sentido hemos estado en 
contacto con todos los Municipios, comentaba en sesión anterior, que íbamos a lanzar 
un cuestionario para un diagnóstico de Órganos Internos de Control y tuvimos muy 
buenos resultados, entonces a través de ese medio estamos haciendo el recordatorio 
respectivo a aquellos Municipios que no se han acercado a la SESAEMM para la firma 
del convenio, que lo puedan hacer, están en tiempo para poderlos suscribir en virtud de 
que el 13 de agosto se cierra la fecha para los datos y registros de aquellos Municipios 
que están cumpliendo en términos del convenio firmado con la SESAEMM y datos que 
estarán registrándose en el Quinto Informe del Comité Coordinador, es cuanto relativo a 
esta información, si hubiera algún comentario en este sentido yo les dejo el uso de la 
voz, adelante Luis Manuel de la Mora Ramírez. 
 
En uso de la voz, Luis Manuel de la Mora Ramírez, gracias Secretaria, bueno resaltar si 
bien estamos con muy buenos números desde que rompimos la barrera de los 112 
Municipios instalados con CPCM, el verdadero reflejo de los trabajos en materia del 
combate contra la corrupción se diseñó en este tema de la PDE y has logrado grandes 
avances, es un tema por demás complejo, no solamente de voluntad a lo cual invitamos 
a todos a participar, sino también tiene su característica técnica compleja y Secretaria 
Técnica has dado todas las facilidades para el logro de este objetivo, veo números muy 
avanzados, lo cual por algún tiempo nos tuvo muy preocupados y propusimos algunas 
acciones, pero considero que los números que hoy nos presentas dan razón del avance 
en esta mezcla de sensibilización de aplicación de sistemas de capacitación y de la 
disposición de presentar su información con carácter público en este combate a la 
corrupción, resaltar que cuando tengamos más avance en estos números para todos 
nuestros amigos de los Municipios particularmente que es la parte más sensible que 
hemos identificado en el combate en temas de atención de servicios al ciudadano es 
muy relevante y felicitar a ti a todo el equipo no solamente la parte tecnológica con el 
Ingeniero Jorge Géniz Peña, Director General de Servicios Tecnológicos y Plataforma 
Digital, también con la gente de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional y 
por supuesto su trabajo Secretaria Técnica, su liderazgo para lograr estos números, es 
de celebrar y también de todos nuestros colegas de los CPCM que han estado 
incentivando a sus áreas de Órganos Internos de Control (Contralorías) para que 
suscriban estos convenios, capaciten y lleguemos a esa interconexión nacional que se 
pretende, entonces felicitar al Estado de México, en su conjunto como sistema y el 
liderazgo de la Secretaria Técnica. 
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En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, muchas gracias Luis 
Manuel de la Mora Ramírez, ha sido un trabajo muy constante, lo decías bien el tema 
Municipal nos requiere mayor esfuerzo, pero vamos avanzando, muchas gracias por el 
comentario ¿algún otro comentario? solo mencionar que seguiremos avanzando y 
reforzando estos trabajos a nivel Municipal a efecto de que ahora en PDE que son los 
datos que tenemos un poco más abajo podamos ir reflejando un avance constante se 
están redoblando esfuerzos para que se logre el mayor número de Municipios con 
convenio al 13 de agosto que es cuando se cierra el dato para el Comité Coordinador, 
esperando incrementar este número que acabamos de dar al día de hoy, con esto se 
agota el punto 6 del Orden del Día. 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/14/V/2022 

 

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

seguimiento a la implementación de la Plataforma Digital Estatal (PDE) a nivel 

Municipal. 

 
 

7. Asuntos Generales. 
 
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 diez horas con cincuenta y tres minutos del veintisiete de julio 

de dos mil veintidós, se concluye la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 

Ejecutiva. 

 

 

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
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(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/14/2022 instrumentada con motivo de la Décima Cuarta Sesión 

Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

celebrada el veintisiete de julio de dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Rúbrica) 

Luis Manuel de la Mora Ramírez 

Integrante del Comité de  

Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

Claudia Margarita Hernández Flores 

Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana 

 

(Rúbrica) 

María Guadalupe Olivo Torres 

Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

Dra. Zulema Martínez Sánchez  

Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana 

 


