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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 cuarenta y un minutos del día 
veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, asisten de manera presencial en la sala 
de juntas de la SESAEMM, 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 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 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 Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva correspondiente al año 
2022, 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 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. 
 
Acto seguido la Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere que ha registrado un 
punto en Asuntos Generales, siendo el siguiente:  
 

• Implementación del Sistema Integral de Información Municipal (SIIM). 
 
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/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/15/2022 correspondiente a la Décima 
Quinta Sesión Ordinaria de 10 de agosto 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. 

• Implementación del Sistema Integral de Información 
Municipal (SIIM). 

 

 
              Cierre de sesión. 

 
 

3. Revisión, y en su caso, aprobación del acta número 
SAEMM/CE/SES/ORD/15/2022 correspondiente a la Décima Quinta 
Sesión Ordinaria de 10 de agosto 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/15/2022 correspondiente a la 
Décima Quinta Sesión Ordinaria de 10 de agosto de 2022, la Secretaria de Sesiones, 
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 Secretaria de Sesiones recaba la votación y se toma el 
siguiente acuerdo: 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/16/II/2022 
 
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva aprueban por unanimidad de votos el acta 
SAEMM/CE/SES/ORD/15/2022 correspondiente a la Décima Quinta Sesión Ordinaria 
de 10 de agosto de 2022. 
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4. Informe de avances respecto de la implementación de los Sistemas 
Municipales Anticorrupción (SMA). 

 
En uso de la voz, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, señala lo siguiente: Cerramos 
con 118 el mes de agosto, se desinstaló Nextlalpan, por la renuncia de tres de sus 
integrantes del CPCM; en proceso quedan 6 y 1 sin evidencia. Dentro de este período 
reportamos 9 asesorías a las Contralorías de Toluca, Luvianos, Cuautitlán Izcalli, 
Ecatepec, Temascalcingo, Melchor Ocampo, Joquicingo, Cocotitlán y Valle de Bravo, 
recordemos que Toluca cambia de titular en el Órgano Interno de Control y retomamos 
con los nuevos representantes o enlaces ante la SESAEMM las capacitaciones, en ese 
sentido los seis Municipios en proceso son Morelos, Almoloya del Río, Joquicingo, 
Sultepec, Ecatepec y Nextlalpan y sin evidencia nos queda Temascaltepec. 
 
En cuanto al seguimiento de los CSM de los diferentes Municipios, tenemos 87 CSM 
vigentes y 31 sin vigencia, situación que ha llevado a cabo la necesidad de crear una 
estrategia para poder llamar la atención de estos 31 Ayuntamientos y que inicien el 
trámite respectivo para designar el CSM, ya que al no haber CSM no hay renovación de 
CPCM y por tanto estaría en riesgo de desintegrarse el SMA, se está atendiendo el tema, 
se han enviado diferentes comunicados, sobre los cuales nos han atendido, esperemos 
pronto tener alguna respuesta reflejada en acciones concretas a la integración de la 
CSM, es cuanto derivado del punto número cuatro y pregunta si existiera algún 
comentario. 
 
En uso de la voz, Luis Manuel de la Mora Ramírez, manifiesta lo siguiente: se están 
haciendo comunicados para estos 31 Ayuntamientos, no hemos diseñado estrategia 
adicional, pregunta si se vería la temporalidad y en todo caso hacer lo que se ha realizado 
en ocasiones anteriores. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere que no se ha diseñado una estrategia 
adicional, ya que se acerca la emisión del Informe del Comité Coordinador y 
seguramente derivara en algunas recomendaciones, si es que se tiene a bien aprobarlas, 
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tanto en la Comisión Ejecutiva como en el Comité Coordinador, por ello, la determinación 
de una estrategia vendría posterior a la respuesta de una eventual Recomendación No 
Vinculante; atendiendo a los reportes que se han dado cuenta en cada Comisión 
Ejecutiva, para estos Municipios se está vislumbrando el poder emitir una 
Recomendación No Vinculante para que integren su CSM y realicen con prontitud su 
renovación, no habiendo otro comentario, solicita a la Secretaría de Sesiones considerar 
el punto como presentado. 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/16/III2022 
 
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). 

 
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, da cuenta de aquellos 
Municipios que están en proceso: 
 
Almoloya del Río, tuvieron cinco registros de la convocatoria que cerró el pasado 12 de 
agosto, están en proceso de revisión documental, seguramente en estos días estaremos 
teniendo un dictamen por parte del Ayuntamiento. 
 
Morelos, tienen una convocatoria para CPCM vigente hasta el 02 de septiembre. 
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Joquicingo, también tienen una convocatoria que vence el 26 de agosto. 
 
Ecatepec, la CSM ya se instaló, pero no ha emitido convocatoria para CPCM. 
Nextlalpan, desapareció en esta quincena, se remitieron las renuncias de los tres 
integrantes del CPCM, se trató de hacer contacto con ellos, incluso con el Contralor del 
Municipio, pero no ha habido respuesta, el CSM de Nextlalpan se encuentra vigente, lo 
cual es una ventaja, para que puedan emitir lo más pronto posible la convocatoria, es 
cuanto a los Municipios que se encuentran en proceso de instalación. 
 
Sultepec lo tiene la Doctora Zulema y si pudiera actualizarnos respecto de su situación. 
 
Acto seguido, la Doctora Zulema Martínez Sánchez, refiere que al día de la sesión no se 
cuenta con respuesta por parte del Municipio de Sultepec, comenta que se debió haber 
instalado desde hace más de un mes de acuerdo a las fechas de sus convocatorias, sin 
embargo, no lo han hecho, por tal motivo se tiene una propuesta de pronunciamiento por 
parte del CPC y una observación respecto del incumplimiento al proceso que ellos 
mismos ya habían emitido. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción, en relación con la segunda parte del reporte que son 
los Municipios sin evidencia, manifiesta: 
 
Temascaltepec, es el único que se encuentra en este estatus, nos informaron que el 
pasado 12 de agosto el Cabildo llevó a cabo una sesión a efecto de poder nombrar al 
CSM, sin embargo, no hemos recibido todavía la documentación comprobatoria, en 
cuanto se tenga, seguramente cambiará de estatus es cuánto respecto al punto número 
cinco registrado en el Orden del Día. 
 
Por lo cual, solicita a la Secretaría de Sesiones considerar el punto como presentado. 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/16/IV/2022 
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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, Secretaria Técnica de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, comenta lo siguiente: En 
sesión pasada se reportaron 55 Municipios con convenio activo, para el día de la fecha 
estamos reportando 61 Municipios con convenio activo, de los cuales, 58 cuentan con 
claves y con la capacitación correspondiente. 
 
De esos 58 Municipios, 41 han registrado información, y a efecto de poder dar 
continuidad a la cláusula donde se obligan al registro de la información hemos estado en 
contacto, en comunicación con ellos. 
 
Se les ha recordado que, si bien están en tiempo para poder registrar información, se les 
invita a que accedan a la Plataforma y llevar a cabo el registro correspondiente, en el 
marco del cierre del Informe del Comité Coordinador para estar en posibilidad de reportar 
un porcentaje mayor en cuanto al avance. 
 
Los Municipios que se encuentran en desfase y no han registrado información son: 
Amecameca, Juchitepec, con 60 días; así mismo, en un estatus considerable con 39 y 
36 días a Tecámac, Polotitlán, Chapa de Mota, Acolman, Jilotzingo, Rayón y Tepetlixpa; 
con 16 días Zumpahuacán, Texcalyacac y Chalco; Tenango del Aire y Tonatico con 14 
días; y Tenancingo, Valle de Chalco, Tonanitla y Tlatlaya solamente 1 día. 
 
Es cuanto a la parte de Municipios que no han registrado información y pregunta si 
alguien tiene algún comentario. 
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Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido.  
 
Por lo cual, solicita a la Secretaría de Sesiones considerar el punto como presentado. 
 
 
 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/16/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. 
 

• Implementación del Sistema Integral de Información Municipal 
(SIIM). 

 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, comenta que en seguimiento 
a la creación del Sistema que permitirá poder trabajar con los Municipios, para 
retroalimentar con información de la instalación de los Sistemas Municipales y su 
funcionamiento; se había visto en reuniones anteriores, la integración del Sistema, cuya 
intención es contar con información y generar a partir de ésta, estadísticas sobre los 
Sistemas Municipales, así mismo, al día de la fecha, con este Sistema automatizaremos 
nuestros procesos de análisis y estadísticos, y seguramente vamos a optimizar tiempos. 
 
La finalidad de este Sistema, que los Municipios puedan controlar, actualizar la 
información, el seguimiento de la renovación de sus propios Sistemas o de sus Comités 
de Participación Ciudadana, del Comité Coordinador, incluso hay alguna parte del 
Comité de Selección; así mismo refiere que ya fueron notificados los 125 Municipios para 
entregarles las claves respectivas para ingresar al Sistema. 
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En relación a la información general que se registra en el Sistema, la Secretaría Ejecutiva 
llevó a cabo ese registro de datos generales con los que se cuenta, a efecto de que una 
vez que los Municipios revisen, la ratifiquen, corrijan, o amplíen. 
 
En ese sentido ya se habilitó el primer módulo relativo a la Comisión de Selección 
Municipal, con ello van a poder iniciar la parte de la revisión, la actualización de la 
información contenida en los archivos de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Se continúa con el prellenado de la información en los diferentes módulos y una vez que 
se tenga requisitado ese prellenado por parte de la Secretaría, se liberarán los módulos 
respectivos, el módulo de Comité de Participación Ciudadana y el de Comité 
Coordinador. 
  
Son módulos que han sido ampliados conforme a las necesidades que han ido 
resultando, incluso con módulos que sirvan para alimentar el informe del Comité 
Coordinador. 
 
Es importante dejar registro en esta sesión, la entrega de las claves de acceso para los 
125 Municipios, ya que con ello se inicia formalmente el arranque del Sistema Integral 
de Información Municipal, esperando contar pronto con la información actualizada y con 
certeza de quien la registra y proporciona. 
 
Es cuanto al punto y pregunta si hubiera algún comentario. 
 
En uso de la voz Guadalupe Olivo Torres, menciona lo siguiente: es un avance más antes 
del Informe, a pesar de todo el trabajo que tienen en la Secretaría y pregunta si el Sistema 
será público. 
 
En respuesta la Maestra Claudia Adriana Valdés López, señala que no puede ser un 
Sistema público porque al salir de una plataforma de la Secretaría, ésta tendía que dar 
veracidad de la información, por lo cual es un sistema para trabajo interno, si bien es 
cierto, los Ayuntamientos podrán acceder a su información, de esa información se 
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generarán los reportes necesarios para presentar en Comisión Ejecutiva, pero no es una 
plataforma que va a estar con acceso público. 
 
Si bien es cierto la responsabilidad en términos de lo que establece la Ley, la tiene la 
Secretaría en cuanto al funcionamiento y el seguimiento en la instalación de los 
Sistemas, no tiene la obligación de instalarlos, ni de que estén funcionando, simplemente 
será un apoyo de la responsabilidad que se tiene para dar seguimiento en la instalación 
y en el funcionamiento de los Sistemas. 
 
Al momento se considera que es una herramienta que será de gran utilidad, y pudiera 
servir en cuanto a información pública, sin embargo, para realizarlo es necesario 
determinar primero la forma mediante un esquema normativo para realizarse dicha 
publicidad. 
 
Con esto daríamos por terminado el punto registrado como Asuntos Generales, y 
pregunta si existiera algún comentario  
 
Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido.  

 
 
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 once horas con seis minutos del veinticuatro de agosto de 
dos mil veintidós, 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 
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Mtra. Claudia Adriana Valdés López 
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Luis Manuel de la Mora Ramírez 
Integrante del Comité de  
Participación Ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia Margarita Hernández Flores 
Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana 

 

María Guadalupe Olivo Torres 
Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Zulema Martínez Sánchez  
Integrante del Comité de 
Participación Ciudadana 
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Esta hoja de firmas corresponde al acta SAEMM/CE/SES/ORD/16/2022 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 veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


