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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 doce horas con seis minutos del día siete de 

septiembre 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 Séptima 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 Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva correspondiente al 

año 2022, al encontrarse presentes todos sus integrantes. 
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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 

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 del Comité de Participación Ciudadana 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/17/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/16/2022 correspondiente a la Décima Sexta Sesión 

Ordinaria de 24 de agosto de 2022. 

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

SAEMM/CE/SES/EXT/02/2022 correspondiente a la Segunda Sesión 

Extraordinaria de 31 de agosto de 2022. 

5. Informe de avances respecto de la implementación de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción (SMA). 

6. 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). 

b) Reporte de los Municipios sin evidencia de SMA. 
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7. Reporte de seguimiento a la implementación de la Plataforma Digital Estatal 

(PDE) a nivel Municipal. 

8. Asuntos Generales. 

 
              Cierre de sesión.

 

 

3. Revisión, y en su caso, aprobación del acta número 
SAEMM/CE/SES/ORD/16/2022 correspondiente a la Décima Sexta Sesión 
Ordinaria de 24 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/16/2022 correspondiente a la 

Décima Sexta Sesión Ordinaria de 24 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/17/II/2022 

 

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

SAEMM/CE/SES/ORD/16/2022 correspondiente a la Décima Sexta Sesión Ordinaria 

de 24 de agosto de 2022. 

 

 

4. Revisión, y en su caso, aprobación del acta número 
SAEMM/CE/SES/EXT/02/2022 correspondiente a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de 31 de agosto de 2022. 
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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/EXT/02/2022 correspondiente a la 

Segunda Sesión Extraordinaria del 31 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/17/III/2022 

 

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

SAEMM/CE/SES/EXT/02/2022 correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria 

de 31 de agosto de 2022. 

 

 

5. Informe de avances respecto de la implementación de los Sistemas 
Municipales Anticorrupción (SMA). 

 

En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, señala lo siguiente: 
Comentar que en la Décimo Sexta Sesión Ordinaria se cerró con 118 SMA, al día de la 
fecha informo la desinstalación del SMA de Papalotla, por lo tanto el mes de septiembre 
inicia con 117 SMA, es así que hay 8 SMA en proceso: Morelos, Almoloya del Río, 
Joquicingo, Sultepec, Ecatepec, Nextlalpan, Temascaltepec y Papalotla, recalcar que es 
la primera vez desde 2017 que no se tiene ningún Municipio en el supuesto de no tener 
acciones para constitución de SMA, es decir, ya todos están trabajando, es un tema 
importante comentarlo, ya que no se había logrado hasta este día. 
 
Informar que se realizaron 14 asesorías a Contralorías Internas: Tejupilco, Tenancingo, 
Coacalco, Ocoyoacac, Cocotitlán, Melchor Ocampo (2 virtual y presencial), Villa del 
Carbón, Almoloya de Alquisiras, Apaxco, Otzoloapan, Texcaltitlán, al CPC de Tezoyuca, 
así como a la Secretaría del Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides, todas ellas, 
enfocadas a las acciones para dar continuidad a los SMA, seguimiento a la presentación 
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del Informe, a los procesos de convocatoria, a efecto de que todo el proceso para el 
CPCM esté debidamente integrado y puedan estar sesionando como Comité 
Coordinador Municipal; así mismo una capacitación relacionada al Sistema Integral de 
Información Municipal y a los enlaces municipales, de lo cual, en la sesión ordinara 
anterior, se dio cuenta que ya se inició parte de la capacitación para el Sistema Integral 
de los Municipios, en eso consiste la capacitación que se reporta al día de la fecha. 
 
Así mismo se presenta información que visualiza el comportamiento de los SMA a lo 
largo de este año, esperemos en este cierre de mes estar reportando dos SMA más que 
ya están en puerta; por otro lado, se presenta respecto de aquellos CSM que se 
encuentran vigentes, son 82, sin embargo, hay preocupación ya que hay CSM que no se 
encuentran vigentes, y se podría estar en riesgo de iniciar desde cero.  
 
Acto seguido, Luis Manuel de la Mora Ramírez, menciona lo siguiente: Lamenta lo 
referente a perder números en la estadística, sin embargo, es claro que los tiempos de 
renovación mostraran esos mensajes, por ello la importancia de las recomendaciones 
para la Comisión de Selección a nivel Municipal, para mantener el estatus de vigencia a 
estos CPC, ya que los que tienen un sólo miembro están en riesgo permanente, 
menciona que, ante esta circunstancia, doblar los trabajos. 
 
En uso de la voz, María Guadalupe Olivo Torres, comenta lo siguiente: De igual forma 
lamenta que un Municipio haya estado atrás, sin embargo, refiere que se dan dichos 
casos, por la situación de no tener renovada o activa su Comisión de Selección y que es 
posible enfrentarse a ello, así mismo consulta, que se mencionó que hay capacitaciones 
relativas al Sistema Integral de Información Municipal (SIIM), por lo que atendiendo que 
fue un tema que salió de la Comisión Ejecutiva, poder conocerlo, para saber la 
conformación del módulo, los avances del Sistema, la estructuración y conformación 
desde el punto de vista tecnológico. 
 
Acto seguido, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, expresa que sí, se puede 
programar la presentación, así mismo refiere recordar que el Sistema (SIIM), está 
integrado de varios módulos, se acaba de liberar el primero, correspondiente a datos 
generales, mismo que está siendo alimentado por la Secretaría Ejecutiva con la 
información con que cuenta, menciona que la capacitación es para complementar este 
primer módulo con algunos datos específicos de los Sistemas Municipales y del Órgano 
Interno de Control, con la finalidad de que ellos lo vayan alimentando. El resto de los 
módulos del Sistema, son para uso del Órgano Interno de Control Municipal, por eso es 
que nos quisimos adelantar un poco a esta parte de la capacitación, referir que es un 
Sistema bastante amigable que va a facilitar, tanto la recopilación de información, la 
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generación de estadísticas, se está concluyendo el último módulo, sin embargo es 
importante hacer notar que el Sistema, conforme va avanzando, existen necesidades 
que se determinan, situación que lleva a solicitar a la Dirección General de Servicios 
Tecnológicos y Plataforma Digital, genere nuevas cuestiones, las cuales nos va a facilitar 
la presentación y obtención de estadísticas. Previo a la liberación del sistema para 
comenzar a recabar la información, se les presentará en una reunión interna, su 
integración y funcionamiento, por lo cual solicita a los integrantes poder acordar fecha 
para realizarlo.  
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/17/IV/2022 

 

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

respecto de la implementación de los Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

 

 

6. 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, refiere lo siguiente:  
 
Papalotla, se desinstaló derivado de las renuncias presentadas por los tres integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana, dicha información fue remitida por el Contralor a 
esta Secretaría el pasado primero de septiembre, el Municipio se mantiene en estatus 
amarillo, ya que cuenta con una Comisión de Selección Municipal vigente, lo que le va a 
facilitar poder generar su convocatoria para instalar una vez más el Comité de 
Participación Ciudadana, y así integrar el Comité Coordinador. 
 
Los Municipios que se encuentran en proceso: 
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Almoloya del Río, emitirá su segunda convocatoria derivado de que, de la revisión de los 
expedientes de aspirantes registrados en la primera convocatoria, no cumplieron con los 
requisitos. 
 
Morelos, la CSM se encuentra en revisión de expedientes de los aspirantes registrados, 
para poder emitir el dictamen correspondiente. 
 
Joquicingo tiene programado instalar el CPC el 09 de septiembre y el CCM el 14 de 
septiembre de 2022. 
 
Ecatepec, la CSM no ha emitido convocatoria para CPCM. 
 
Nextlalpan, la convocatoria para CPCM tuvo vigencia hasta el 02 de septiembre, la CSM, 
se encuentra en etapa de revisión de los expedientes.  
 
Papalotla, la CSM emitió, aun cuando se acaba de desinstalar, una convocatoria vigente 
hasta el 21 de septiembre de 2022.  
 
Es cuanto, le cedería el uso de la voz a la Doctora Zulema Martínez Sánchez, para que 
nos dé cuenta en lo relativo a Sultepec. 
 
En uso de la voz la Doctora Zulema Martínez Sánchez, menciona lo siguiente: Con el 
pronunciamiento listo, porque no hay comunicación con Sultepec, se han enviado 
correos electrónicos al Contralor, de los cuales ya tampoco hay respuesta, se les estará 
compartiendo el pronunciamiento para hacerlo público, además de que están las 
Recomendaciones No Vinculantes a los Municipios que todavía no están instalados. 
 
En respuesta la Maestra Claudia Adriana Valdés López, señala lo siguiente: Estaremos 
dando seguimiento a Sultepec y Ecatepec que son los Municipios con mayor retraso en 
la instalación de los Sistemas. 
 
Y Temascaltepec, sale de este proceso de sin evidencia porque ya logró constituir su 
Comité de Selección, pasa a color amarillo. 
 
Es cuanto, a este punto, pregunta si alguien tiene comentario al respecto. 
 
Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido.  
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Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/17/V/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. 

 
 

7. 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 que con respecto al 
reporte de la Plataforma Digital Estatal en la vertiente Municipal del Sistema II y III se 
tiene lo siguiente: 
 
Se cerró el 19 de agosto con 61 Municipios con convenio, al día de la fecha hay 68 
Municipios con convenio, de los cuales se han capacitado a 65 Municipios, los cuales ya 
cuentan con la capacitación y claves respectivas, así mismo están accediendo para 
registrar la información correspondiente al Sistema II y III. Sin embargo, solamente 49 
han registrado información, cuestión que preocupa un poco, pero también lo decía la 
Doctora Zulema Martínez Sánchez, se tienen ya la emisión de Recomendaciones No 
Vinculantes en las cuales se da cuenta de aquellos Municipios con convenio que no están 
registrando información por lo tanto se dará seguimiento puntual a esta parte de 
Recomendaciones. 
 
Aquellos Municipios con convenio que no han registrado información son: Chapa de 
Mota, Zumpahuacán, Valle de Chalco, Coyotepec, Otumba, Juchitepec, Texcalyacac y 
Tenancingo, recordar que hay Municipios que no tienen convenio y por tanto, también se 
emitirá una Recomendación conforme a lo aprobado por el Comité Coordinador. 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/17/VI/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. 
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8. 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 doce horas con treinta y dos minutos del siete de septiembre 

de dos mil veintidós, se concluye la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva. 

 

 

 

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

(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 
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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/17/2022 instrumentada con motivo de la Décima Séptima Sesión 

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

celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


