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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 cuarenta minutos de veintitrés 

de junio 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 Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, la Maestra María 

Guadalupe Olivo Torres, Maestro José Guadalupe Luna Hernández y 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,  quien da la bienvenida a los nuevos integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana del Estado de México e integrantes de la Comisión 

Ejecutiva, designados por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, a partir del 22 de junio de 2021.  

 

Por otra parte, 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 

Segunda 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 Segunda 

Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva correspondiente al año 2021, 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 si es de su interés registrar algún otro punto para la sesión. 

 

En uso de la palabra el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, manifiesta que en 

el desahogo de la Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana, celebrada el día de la fecha, se expuso la posibilidad de 

verificar con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), a 

través del conducto o contacto respectivo de la Maestra Claudia Adriana Valdés López, 

si en el proceso de revisión de las obligaciones de transparencia, en el apartado de 

resultados de los procedimientos de participación ciudadana, se está verificando que 

los municipios publiquen y reporten la integración de sus Sistemas Municipales 

Anticorrupción; si no fuera ese el caso, ver la posibilidad de que se integre como una 

obligación en materia de transparencia y de información pública, por lo que somete a 

consideración si podrá incluirse este tema en asuntos generales o en el desahogo del 

punto número 4 de la Orden del Día, el cual corresponde al “Informe de avances 

respecto de la implementación de los Sistemas Municipales Anticorrupción”. 

 

Por lo anterior, en uso de la palabra la Secretaria Técnica, Maestra Claudia Adriana 

Valdés López, manifiesta que el tema referido se desarrollará dentro del “Informe de 

avances respecto de la implementación de los Sistemas Municipales Anticorrupción”, 

por lo que se registra en el mismo y procede a preguntar a los integrantes del Comité 

Ejecutivo si están de acuerdo o desean modificar el Orden del Día o registrar un punto 

adicional. 

 

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: 
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Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/12/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/11/2021 correspondiente a la Décima 

Primera Sesión Ordinaria de 09 de junio de 2021. 

4. Informe de avances respecto de la implementación de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

5. Reportes de acciones de los integrantes de la Comisión 

Ejecutiva, conforme a lo establecido en el acuerdo 

SAEMM/CE/SES/ORD/10/III/2021. 

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/11/2021 correspondiente a la Décima Primera 

Sesión Ordinaria de 09 de junio de 2021. 

En uso de la palabra 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/11/2021 correspondiente a la Décima 

Primera Sesión Ordinaria del 09 de junio 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. 
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Derivado de lo anterior, la Maestra Valdés, solicita a la Secretaria de Sesiones recabar 

la votación de los integrantes que participaron en la Décima Primera Sesión Ordinaria, 

por lo que en acato a ello procede a su realización y se toma el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/12/II/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva que participaron en la Décima Primera 

Sesión Ordinaria aprueban por unanimidad de votos el acta 

SAEMM/CE/SES/ORD/11/2021 celebrada el 09 de junio de 2021. 

 

 

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

Municipales Anticorrupción (SMA). 
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Dentro de este punto en uso de la voz, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, da 

cuenta de lo siguiente: Les comento compañeros de la Comisión Ejecutiva e 

integrantes del CPC que al mes de mayo cerramos con 69 SMA instalados, en la 

sesión pasada cerramos con 73 y al día de hoy se informa que contamos con 78 SMA, 

de mayo a la fecha se instalaron: Atlautla, Texcalyacac, Otumba, Tejupilco, Texcoco, 

Tultitlán, Chicoloapan, Chapultepec, Amanalco e Ixtapan del Oro y tenemos un SMA 

desinstalado, siendo Atizapán Santa Cruz; en proceso encontramos a 23, a diferencia 

del último reporte que eran 24, y tenemos a 24 municipios que no cuentan con 

evidencia relativa a la constitución del SMA, siendo que en el reporte anterior dimos 

cuenta de que eran 28; así mismo y como parte de las funciones de esta Secretaría y 

de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional, hago de su conocimiento que 

al 22 de junio se han otorgado 161 asesorías relacionadas con los temas de instalación 

del sistema, organización y funcionamiento del mismo; así como 29 capacitaciones a 

municipios, a Comités de Selección Municipal o SMA en diversos temas, entre ellos: 

como se constituye, cómo se genera la convocatoria, como realizar el proceso de 

asignación de constitución de los SMA como de los Comités de Participación 

Ciudadana Municipal (CPCM), quiero comentar también que en la página de la 

Secretaría Ejecutiva tenemos un apartado del SMA en el que no solo se da el 

seguimiento respectivo, si no también se cuenta con una serie de documentos que 

pueden descargar y que auxilian a todos aquellos que tienen encomendado llevar a 

cabo esta función, desde como lanzar una convocatoria, las recomendaciones para 

publicarla, así como actas que les pueden ayudar para llevar a cabo sus sesiones de 

CPCM, como de Comité Coordinador, como generar acuerdos, una serie de formatos 

que a los SMA les sirven de apoyo para llevar a cabo y cumplir sus funciones.  
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En resumen los números quedan de la siguiente forma: 78 ayuntamientos que cuentan 

con SMA, 23 en proceso para instalarlo, resaltando que el proceso es desde que ya 

está constituido el Comité de Selección, hasta la selección; 24 ayuntamientos sin 

evidencia que acredite la implementación del SMA; asimismo en la parte de los 23 que 

se encuentran en proceso y los 78 instalados, quiero comentarles que el criterio que 

se ha tomado dentro de la Secretaría, es no cuantificar a ningún municipio dentro de 

estos dos apartados, si no tenemos la evidencia documental de que así sea, esto nos 

ha servido, primero, para poder tener el acercamiento con los diferentes 

ayuntamientos, con los responsables de las acciones, y dos, para contar con datos 

firmes y muy sólidos respecto a la información que estamos dando, trabajando 

principalmente con los 23 que se encuentran en proceso, dándoles un seguimiento 

continuo hasta la constitución del CPCM y pasarlos al otro apartado que es la 

constitución de su SMA. 

 

Como se puede observar, la siguiente gráfica muestra el avance que se ha tenido de 

enero de 2021 hasta la fecha; iniciamos o abrimos el año con 59 Municipios con SMA, 

al día de la hoy llevamos 78 con SMA y se pueden apreciar 5 municipios con SMA 

desinstalado por diversas causas, uno porque no tienen los suficientes integrantes del 

CPCM para poder conformar el sistema, dos por renuncias que se han presentado 

relativas a los integrantes del CPCM principalmente. 
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Al mismo tiempo, hago de su conocimiento que cada 15 días hacemos un mapeo 

general de los SMA instalados, en el cual se ha visto un progreso en el Mapa que en 

algún momento pintaba muy en rojo y ahora lo vemos un poco más en verde y en 

amarillo, y el rojo tiende a disminuir; este mapa se actualiza con la siguiente gráfica, 

que es el desglose de los municipios en el proceso en que se encuentran, ya sea 

instalados, en proceso o sin evidencia, estas diapositivas se actualizan, una vez 

terminando la sesión de la Comisión Ejecutiva en la página de la Secretaría, como 

evidencia del trabajo que se viene realizando. 
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Inherente a ello, comenta que se continúa dando seguimiento a la integración de los 

CPCM instalados, tomando este tipo de análisis y ampliándolo en términos de las 

necesidades que se tienen, porque nos encontramos muchas variantes, desde CPCM 

debidamente integrados, como CPCM integrados solamente con un participante 

porque ya paso el plazo y los otros integrantes ya han salido y no se ha tenido la 

atención de renovar la integración del CPCM, por eso es que le damos el seguimiento 

a la integración de los SMA, de los 78 que tenemos integrados y que damos cuenta, 

60 que afortunadamente son la mayoría se encentran integrados por 3 miembros, 12 

con 2 y 6 con 1, en este sentido, a los 12 y a los 6 que no tienen debidamente integrado 

su Comité, les damos un seguimiento muy puntual, a efecto de que lo integren lo más 

pronto posible y no correr el riesgo de una desaparición de un SMA. 
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Derivado de lo anterior, la Maestra Valdés, se pone a las órdenes de los integrantes 

de la Comisión Ejecutiva para cualquier comentario al respecto. 

 

En uso de la voz la Maestra Olivo, refiere que el Maestro José Guadalupe Luna 

Hernández, desea manifestar una propuesta que se desarrolló en la Centésima 

Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

 

En respuesta, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, comenta que todos tienen 

que hacer un esfuerzo para contribuir a esta labor que ya se viene emprendiendo, el 

indicador es bueno, creo que el Estado se ha encontrado en situaciones muy difíciles 

para la integración de los SMA, el hecho de que se estén reportando estos avances es 

un indicador significativo, creo que podemos todavía tratar de reforzar más la actividad 

y contar con la colaboración de algunas otras instancias del Sistema Anticorrupción, 

por lo que refiere que en la Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 

de Participación Ciudadana, se comentó del encuentro con el Contralor del Poder 

Legislativo, para a través de esa instancia también darle seguimiento a este tema, creo 
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que a esa ruta pudiéramos adicionar la propuesta de ver con el INFOEM que en su 

proceso de verificación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, 

particularmente de los municipios, checar si en la revisión de esta obligación que se 

identifica como resultado de los procedimientos de participación, está el verificar la 

instalación y la información de los SMA y si no, alertarlos para que quizá lo pudieran 

verificar en esa fracción o en todo caso promover que sea como una obligación de 

transparencia adicional por el interés público que se deriva de la implementación, de 

esta forma cada municipio tendría que reportar en el portal de obligaciones la 

integración de su sistema y eso ayudaría a que sean tres instancias distintas, la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Legislativo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios y el propio INFOEM quienes estén 

verificando esto, y con eso generar una presión adicional para lograr la meta de tener 

el 100% instalado; Inherente a ello comenta que el Lic. Marco Antonio González 

Castillo, Presidente del CPC, planteo la idea de buscar que la información que se 

publica respecto a los SMA en el sitio electrónico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, también se pudiera replicar en la 

página oficial del CPC siendo relevante visibilizarlo, sobre todo a partir de la atribución 

que tiene el CPC de dar seguimiento al funcionamiento del sistema, estableciendo ese 

vínculo para que aparezcan en las dos páginas; asimismo el Maestro José Guadalupe 

Luna Hernández, refiere que también le parece muy relevante todo el ejercicio que se 

hace de proponer el abc de cómo instalar el tema anticorrupción, ya que una de las 

graves dificultades de las leyes generales y que hemos replicado en la legislación 

estatal es pensar que todos los entes gubernamentales tienen la misma madurez 

administrativa y en el caso de los municipios ese es un error que agudiza sus efectos, 

evidentemente que no podemos pensar que los municipios metropolitanos, que la 

capital del Estado, que los más grandes, tienen las mismas condiciones de aquellos 

municipios rurales pequeños de menos de 70,000 habitantes, algunos con 3,500 

habitantes y pedirles a esos municipios que cumplan con todos estos procesos tan 

complejos es muy difícil, por ello me parece que el que existan estas guías y todo el 

material que está en la página debe de ser un elemento a reconocer, contribuye a 

facilitar el que se instalen, lo otro es incentivar la participación ciudadana que tampoco 

es un reto menor en este tipo de municipios, creo que también eso contribuye, pero 

intentemos este elemento adicional a ver si con ello y el esfuerzo que ya se viene 

realizando logramos un mejor resultado en el corto plazo. 
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En uso de la palabra la Maestra Valdés, manifiesta que con gusto se toma la solicitud, 

para preguntar al INFOEM y saber si están haciendo esta revisión respecto a la 

publicación de los SMA y si la revisan saber en qué apartado lo están realizando y así 

dar seguimiento en esta Comisión Ejecutiva respecto a lo que nos contesten, siendo 

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

la instancia que preguntaría al INFOEM referente a este asunto; por lo que 

corresponde al vínculo para replicar la información en la página del CPC comenta que 

no se tiene inconveniente, al contrario, fortalece el hecho de que pueda estar con 

mayor visibilidad y a la mano de más ciudadanos la parte del avance, así como el abc 

de como constituir, por lo que se realizaran los vínculos respectivos. Por último, 

pregunta si existe algún otro comentario.  

 

Al no existir más comentarios, la Maestra Valdés, solicita a la Secretaria de Sesiones, 

recabar la votación, por lo que en cumplimiento a ello se procede a su realización y se 

toma el siguiente acuerdo: 

 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/12/III/2021 

 

Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
tener por presentado el Informe de avances respecto de la implementación de los 
Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA); Asimismo, los integrantes de la 
Comisión Ejecutiva acuerdan procedente que la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, realice una consulta al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), con el propósito de 
conocer si en el proceso que ellos realizan, de verificación de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados, particularmente de los municipios, se 
identifica como resultado de los procedimientos de participación, la instalación y la 
información de los Sistemas Municipales Anticorrupción, y para el caso de no contar 
con la información, saber si es factible que lo pudieran verificar en esa fracción, o en 
todo caso, promover que sea una obligación de transparencia adicional por el interés 
público que se deriva de la implementación de los Sistemas Municipales 
Anticorrupción. 
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Por lo que corresponde al vínculo de replicar en la página oficial del CPC respecto a 
la información de los avances de los SMA, se incorporará, así como las guías para 
la integración de los SMA. 

 

5. Reportes de acciones de los integrantes de la Comisión Ejecutiva, 

conforme a lo establecido en el acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/10/III/2021. 

En uso de la palabra la Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere: en este sentido 
yo quisiera ponerlos un poco en contexto, relativo a como estamos dando seguimiento 
a estos ayuntamientos que registramos en proceso para la instalación del SMA ya que 
teníamos repartidos los municipios entre la Maestra Olivo, el contador De la Mora y su 
servidora, dando puntual seguimiento de los avances y del acercamiento que 
habíamos estado teniendo, les comento que teníamos alrededor de 25 municipios, de 
los cuales entre 9 y 8 municipios cada uno de nosotros, por lo que doy cuenta de los 
7 municipios que aún tengo pendientes. 

 



 
 

 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del  

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 

 
Décima Segunda Sesión Ordinaria de 23 de junio de 2021 

 
Acta: SAEMM/CE/SES/ORD/12/2021 

 

 
Página 13 de 26 

 

 
Cuautitlán Izcalli, reporto que el miércoles 23 de junio, es decir el día de la fecha 
sesionara su CSM para emitir el dictamen de selección de los integrantes del CPCM, 
es decir seguramente para dentro de la siguiente sesión estaremos reportando ya un 
SMA instalado.  
 
Tepetlaoxtoc, ya tiene convocatoria para el CPCM y van a empezar todo el proceso de 
selección. 
 
Tezoyuca, la CSM entrega el dictamen del CPCM el 10 de junio y están en proceso de 
poder iniciar este trámite. 
 
Tultitlán, instaló su SMA remite evidencias documentales. 
 
Tonatico, aprobaron la convocatoria y estarán iniciando el proceso como tal, y una de 

las cuestiones que hemos ofrecido a los municipios es que aquellas convocatorias que 

se vayan emitiendo por parte de la CSM las puedan publicar dentro de la página de la 

Secretaría Ejecutiva, le damos difusión, nos pasan la liga, nosotros nos encargamos 

de poner la liga y los redirija directamente a su página a efecto de dar difusión a las 

convocatorias respectivas. 

 

Zacualpan, el 23 de junio, hoy se reunirá la CSM para aprobar la convocatoria de la 

designación del CPCM. 

 

Zinacantepec, la CSM se encuentra en periodo de análisis de los documentos para 

hacer las entrevistas correspondientes y emitir el dictamen, seguramente 

Zinacantepec, también lo pondremos estar dando como un SMA instalado, para la 

próxima sesión ordinaria, en ese sentido son los municipios que doy cuenta. 

 

En uso de la palabra la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, gracias Secretaria. 
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Almoloya de Alquisiras, tiene convocatoria vigente hasta el 24 de junio, seguimos en 

el mismo sentido, en la recepción de documentos; en la cápsula que paso ayer, no 

paso el lunes, publicamos que estaba vigente la convocatoria, esperemos que de algo 

sirva. 

 

Amatepec, tenemos que también está vigente la convocatoria al 25 de junio, ya son 

pocos días, pero todavía están en proceso de admisión de sus candidatos.  

 

Capulhuac, aquí teníamos que hasta el 18 de junio recibieron expedientes de 5 

candidatos y hoy se está reuniendo la CSM para las entrevistas de los candidatos, no 

es documentado como dice bien la Secretaria Ejecutiva, tenemos que dar información 

que este documentada, pero tenemos la referencia que el 25 de junio es cuando 

termina ya el proceso de las entrevistas y entonces ya tendremos a los candidatos, 

pero en tanto no tengamos documentada esta información no podemos darlo como 

oficial. 
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Coatepec Harinas, el 25 de junio van a publicar su convocatoria ya la tienen aprobada, 

la van a hacer pública, saben que pueden hacerla pública a través de los medios que 

tenemos nosotros como lo es la página de la Secretaría Ejecutiva, esperemos si nos 

la manden para que puedan publicarla. 

 

Cocotitlán, ya tienen aprobada la convocatoria y la van a subir en la página de la 

Secretaría Ejecutiva. 

 

Chalco, ya cuentan con aspirantes, también se encuentra en proceso de revisión de 

expedientes, nos siguen proporcionado el mismo avance, también nos comentan que 

tienen ya calendarizado su proceso de entrevistas, no lo han tenido a la mano, no nos 

lo han pasado, en cuanto lo tengan, espero que ya la próxima sesión lo podamos dar 

a conocer públicamente, para que también insisto, sea un dato fidedigno 

proporcionado por los ayuntamientos. 

 

Chapultepec, ya se instaló su CPCM, se instaló el CCM y nos remitieron las evidencias 

de su instalación. 

 

Chiautla, tiene su convocatoria hasta el 2 de julio, entonces ese sería el avance de mis 

8 municipios, Secretaria. 

 

En uso de la voz la Maestra Valdés da las gracias a la Maestra Olivo, registramos el 

avance de estos municipios y continuaríamos con el seguimiento de los ayuntamientos 

del contador Luis Manuel de la Mora Ramírez.  

 

En uso de la voz el Contador Público, Luis Manuel de la Mora Ramírez, gracias 

Secretaria.  
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Chiconcuac, está por publicar su tercera convocatoria entonces esto va a continuar  

en este proceso, esto sería el 28 de junio, hay que continuar dando seguimiento. 

 

Ixtapan del Oro, celebro que ya se instaló, ya tenemos la evidencia, va a ser uno menos 

que este en la lista, primeramente, para próxima celebramos el funcionamiento de 

Ixtapan del Oro.  

 

Ixtapan de la Sal, fueron recibidos los expedientes de los candidatos, la CSM hará el 

análisis, seguirán en trámite todavía y en revisión de que se de en tiempo y forma. 

 

Juchitepec, ya publicaron su convocatoria para el CPCM tienen vigencia hasta el 9 de 

julio, lo cual nos hace que estemos vigilante también de este proceso, todavía un plazo 

más. 
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Morelos, a más tardar el 25 junio, se reúnen la CSM para aprobar ya la tercera 

convocatoria que será publicada, entonces estamos viendo temas ahí complicados 

para la conformación, la CSM sigue remitiendo esta información.  

 

Temascalcingo, publicaron su convocatoria para la integración de su CPCM, el Comité 

es el 9 de julio, por lo que estaremos vigilantes de este proceso, celebramos que cada 

vez se reduce más la lista, parece ser que estos procesos van a estar en el tiempo 

todavía un tramo más, yo creo que seguiríamos todavía hasta el mes de julio, sería 

cuanto, Secretaria. 

 

En uso de la palabra la Maestra Valdés, gracias, coincido, nos vamos a ir todavía al 

mes de julio, con el seguimiento de muchos de estos ayuntamientos en el proceso de 

instalación, recordemos que esto es el seguimiento que se les está dando a los que 

registramos en proceso, los que registramos y que quedan sin evidencia, es una labor 

titánica el tocar la puerta, oficios, el acercamiento y no hemos tenido la respuesta que 

hubiéramos querido en el sentido de que agilicen el proceso de instalación tanto de 

CPCM y por ende su SMA, sin embargo, no es un caso perdido, estamos nosotros 

proponiendo que dentro de esta fase que ahora viene, que estuvimos ayer platicando 

con el Contralor del Poder Legislativo, él acércanos a ellos en estos procesos de 

capacitación, y estar tanto el CPCM como la Secretaría Ejecutiva presentes en estas 

capacitaciones con los titulares entrantes, como los titulares salientes para hacerles 

saber quienes están obligados a la entrega y plasmar todo este proceso como a los 

entrantes, que estén muy puntuales en cuanto a la revisión e integración de su CPCM 

y quiero comentar y aprovecho que en la sesión pasada se propuso por parte de esta 

Secretaría, el subir el tema al Comité Coordinador, relativo a solicitar al Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), a su titular, pudiera 

incorporar en la fracción que considere conveniente o si así lo tuviera bien designar en 

un apartado específico, dentro del proceso de Entrega-Recepción, el apartado de los 

SMA, es una obligación está establecida por Ley a los ayuntamientos y que esta 

Secretaría, este CPCM ha vivido lo que es el cambio de una Administración Pública 

Municipal cuando la Administración Pública actual entró, los SMA se nos vinieron 

abajo, los desaparecieron, no reconocieron, la propia gente que incluso estaban dentro 

e integraba parte del CPCM muchos de ellos pasaron a ser servidores públicos 

municipales y es lo que queremos evitar con esta acción, es por eso que en la sesión 

pasada se sometió a consideración, así se aprobó el poder proponer al Comité 
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Coordinador que OSFEM nos asigne un apartado específico o nos diga dentro de que 

apartado pudiera incorporarse esta situación específica de los SMA, de la situación de 

como deja también el CPCM porque son temas que nos llevan a lo mismo, que en 

muchas ocasiones existe un SMA pero ya no hay quien venga formado para poderlo 

seguir manteniendo, es cuanto estamos a sus órdenes, la Maestra Olivo, el Contador 

de la Mora y su servidora, para los comentarios al respecto. 

 

En uso de la palabra el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, gracias Secretaria, 

me parece que si es relevante que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, trate de retomar en el proceso de Entrega-Recepción este apartado, como 

bien refiere, la verdad es que con el cambio de las administraciones municipales, 

siempre se da un reflujo en el cumplimiento de determinadas obligaciones, no hay a 

veces desgraciadamente continuidad en acciones de este tipo y creo que si el OSFEM 

lo incluye en el formato de Entrega-Recepción ayudaría por un lado a visibilizar que es 

una parte de la estructura municipal no puede estar sujeta al mismo periodo de la 

Administración Pública, tenemos que concientizar mucho que precisamente es una 

continuidad y son plazos diferentes para garantizar no del todo porque no es así, pero 

sí cierta autonomía en el caso del SMA y más del CPCM, yo solamente quisiera sugerir 

que el área jurídica de la Secretaría Ejecutiva, pudiera revisar cual pudiera ser la vía 

adecuada, para hacerle la propuesta al OSFEM si sea el Comité Coordinador en tanto 

que en el Comité Coordinador esta la representación de diversas dependencias y que 

no se mide como que otras dependencias están influyendo en lo que son las 

actividades propias del órgano, el problema es que el artículo 32 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en su último párrafo utiliza un 

concepto que a veces parece ser muy fuerte, pero no tendría que ser serlo, la verdad 

es que dentro de la normalidad democrática no es más que diálogo, finalmente la 

Comisión está facultada, para emitir exhortos a los integrantes del Comité Coordinador 

a través del Secretario Técnico, no sé si sería mejor que nosotros, que en nuestra 

condición de ciudadanos integrantes de la Comisión Ejecutiva exhortemos al OSFEM 

para que en el ámbito de sus competencias, valore la posibilidad de incluir en los 

formatos de Entrega-Recepción este apartado o bien que sea el Comité Coordinador, 

donde están todas las demás dependencias, creo que valdría la pena, me parece 

también que ya es un acuerdo tomado, si ya es un acuerdo tomado habría que darle 

seguimiento, pero no estaría demás Secretaria, que pudiéramos hacer esa valoración 

en nuestro jurídico, para que a partir de ahí tengamos una ruta clara del cual pudiera 
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ser la vía jurídica más consolidada y más adecuada, para nuestro diálogo con los 

distintos integrantes del Comité Coordinador, si a través de ellos o bien en el ejercicio 

de esta atribución que establece el artículo 32 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios. 

 

En uso de la palabra la Maestra Valdés, claro que sí, con mucho gusto Maestro Luna, 

tomamos muy en cuenta lo que nos está comentando en este punto, efectivamente ya 

es un acuerdo que se tomó, sin embargo quiero comentar el por qué se tomó en ese 

momento y porque se tomó así, hemos estado y hemos venido trabajando de esa 

forma, las solicitudes que un momento dado se plantean dentro de la Comisión 

Ejecutiva, también con fundamento en lo que es el 31 no en el último párrafo suben al 

Comité Coordinador a efecto que sea el Comité Coordinador quien decida si es 

procedente la solicitud de esta Comisión Ejecutiva o no, casualmente en esta solicitud 

a quien se le haría esta petición es integrante de una de las sillas del Comité 

Coordinador, sin embargo hacemos esta valoración, revisamos esta ruta jurídica, para 

que fortalezcamos este acuerdo ya tomado y fortalezcamos los acuerdos que puedan 

venir de ahora en adelante en este sentido con mucho gusto, claro que sí, gracias, 

algún otro comentario.  

 

Derivado de lo anterior, la Maestra Valdés solicita a la Secretaria de Sesiones, tomar 

nota relativa a los comentarios vertidos y nos indique como queda generado el acuerdo 

en este sentido. 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/12/IV/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentados los reportes de 

acciones conforme a lo establecido en el acuerdo 

SAEMM/CE/SES/ORD/10/III/2021, dándole seguimiento puntual en la siguiente 

sesión; asimismo se toman en cuenta los comentarios generados por el Maestro 

José Guadalupe Luna Hernández, referente a que el área jurídica de la Secretaría 

Ejecutiva, pudiera hacer esa valoración, para que a partir de ahí se tenga una ruta 

clara de cual pudiera ser la vía jurídica más consolidada y más adecuada para 

nuestro diálogo con los distintos integrantes del Comité Coordinador, si a través de 
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ellos o bien en el ejercicio de esta atribución que establece el artículo 32 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

 

 

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

Estatal a nivel municipal. 

 

 
 
En uso de la voz la Maestra Valdés, señala lo siguiente; contextualizo un poco el tema 
antes de explicar cómo vamos en el avance, quiero comentar que si bien es cierto la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, refiere que es 
obligación de los ayuntamientos el contar con una Plataforma en los mismos términos 
de como lo establece para el Estado, también es cierto que para los municipios y aquí 
hablamos de 125 casos diferentes unos muy grandes que si pueden y otros muy 
pequeños y hacían la referencia, el Maestro Luna, de hasta tres mil habitantes, que les 
están solicitando lo mismo que a los municipios que tienen tanto el recurso financiero 
como el recurso humano, para lograrlo, entonces nos dimos a la tarea en esta 
Secretaría Ejecutiva, de poder buscar la forma de como coadyuvar con estos 
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municipios o con estos ayuntamientos a que pudieran cumplir con lo que es el contar 
con una Plataforma en los seis apartados relativos a como nos obliga el Comité 
Coordinador Nacional de térnelos al día de la fecha, en ese sentido esta Secretaría, 
desarrolla el Sistema II y el Sistema III que es relativo a los servidores públicos que 
intervienen en contrataciones y aquellos que están sancionados y a través de unos 
lineamientos ofrecen este Sistema a los ayuntamientos que tienen establecido un SMA 
y este último comentario es únicamente a los que tienen SMA porque no podíamos 
abrirlo a todos, si no han cumplido con la primera parte, no pueden estar cumpliendo 
con una Plataforma Digital Estatal (PDE) aquellos municipios que no tienen SMA que 
como tal, son los que dan alcance a este cumplimiento de Ley, por lo que se ha estado 
invitando aquellos municipios que cuentan con SMA y hemos firmado al día de la fecha 
44 convenios de los 75 que teníamos registrados con SMA, de los cuales a estos 44 
ayuntamientos, se les ha capacitado, se les ha otorgado las contraseñas 
correspondientes, las claves de acceso como tal, se ha capacitado a su personal, se 
les ha insistido mucho en términos de cómo y cada cuándo tienen que actualizar la 
información en los Sistemas II y III y de estos 44 municipios 30 han capturado 
información al respecto, es decir de 125 municipios al día de la fecha tenemos 78 
municipios o SMA instalados y de estos 30 están cumpliendo en tiempo y forma con el 
Sistema II y III de la PDE, recordemos que el Sistema I que refiere a la Evolución 
Patrimonial es una información que por ende y mucho tiempo atrás la Secretaría de la 
Contraloría lleva un puntual registro de Evolución Patrimonial, a nivel municipal y por 
tanto los municipios no son dueños de dicha información y es la Secretaría de la 
Contraloría, la que alimenta este Sistema, por parte de la obligación municipal el 
Sistema IV y V aún no se tienen los estándares de datos autorizados por el Comité 
Coordinador a nivel Nacional, es por eso que ni siquiera en la Plataforma Nacional se 
encuentran como tal habilitados, el VI se está trabajando con ellos, se cuenta con un 
acuerdo por parte del Comité Coordinador relativo al acercamiento de la Dirección 
General de Recursos Materiales y de la Secretaría de Finanzas, para poder empezar 
a alimentar este Sistema, este es el avance, que tenemos respecto al cumplimiento de 
los municipios relativos a los Sistemas II y III, quiero comentar también que en la sesión 
pasada en donde determinamos que existen tres municipios, se firmó el convenio, se 
capacitó al personal, se entregaron claves de acceso, pero desde febrero de 2021 no 
hemos tenido más avance, se determinó en la sesión anterior de esta Comisión 
Ejecutiva el hacer llegar algún comunicado solicitando como ultimátum, se podría 
decir, el que actualizaran esa información, así como no podemos dejar que se nos 
venga la constitución de los SMA abajo, tampoco podemos dejar que aquellos que ya 
tienen toda la capacitación y el acceso y demás a esta parte de la Plataforma y que es 
de gran ayuda la que se está otorgando a estos ayuntamientos el que no se den a la 
tarea de actualizar, en ese sentido se mandaron oficios a estos tres ayuntamientos, 
estamos en periodo aún de respuesta, para ver qué es lo que nos comentan, con 
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respecto a los siete municipios que aparecen en esta diapositiva y que se terminaron 
de capacitar en mayo, los estamos registrando en un estatus de proceso, ya cuentan 
con todos los elementos para poder ingresar la información y tenerlo actualizado, 
todavía están en el tiempo en la temporalidad de actualizar su información, no han 
pasado a otro estatus y aquellos municipios que acabamos de capacitar relativo a sus 
SMA y relativo a la firma de convenios son cuatro y hoy los tenemos en tiempo y forma, 
quiero comentar también que es constante la firma de convenios que tenemos con 
estos municipios, tenemos ahorita una gran tarea en el sentido de los 44 municipios 
que tenemos firmados convenios, subirlo a los 78 municipios que ya tienen SMA, 
estamos trabajando en ello y es cuanto estoy a sus órdenes, para los comentarios que 
tengan al respecto. 
 
En uso de la palabra la Maestra Olivo Torres, Secretaria, yo si tengo algún comentario, 
el lunes tenemos una capacitación dentro de los trabajos los Comités Municipales y 
tenemos invitados a los Contralores de los 125 municipios, hasta ahorita tenemos 100 
registrados, sabes que siempre se registran, pero no necesariamente quiere decir que 
acudan a la reunión, pero esperemos si contar con un número alto de Contralores, 
todavía tenemos estos días, vamos a seguir promocionando las inscripciones, 
entonces yo quiero pedir si en un momento dependiendo del número de Contralores 
que tengamos podría usted Secretaria participar al final o en un momento de la reunión, 
después de que de la capacitación, porque la capacitación es para dictamen de giro, 
pero es muy importante que los Contralores de los Comités Municipales estén 
perfectamente bien enterados del tema de la interconexión con la PDE también para 
que aprovechemos ese quórum y el hacer una invitación abierta, para cuando tu 
agenda así lo permita podría invitarlos a una reunión en donde ahora esta capacitación 
sea de usted Secretaria, en donde hablemos de la interconexión, el riesgo que corren 
al no estar conectados y las ventajas que tiene si estarlo, vamos a estar a las 9:30 am, 
creo que es un foro importante donde podemos dar nuestro mensaje sobre la 
importancia en esto, eso es lo que quería comentar. 
 
Ya tuvimos el informe de nuestros ocho municipios, en los que nos ha tocado al 
Contador de la Mora, a usted Secretaria y a mí trabajar y ahora podemos contar con 
nuestros compañeros para dividirnos aquellos 24 que están en falta total, para que 
empecemos a trabajar con la misma dinámica que propuso la Secretaria y creo que ha 
resultado buena, entonces no sé si podamos incluir al Maestro José Guadalupe Luna 
Hernández y a la Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, vamos sumando 
ahora, eso sería mi participación Secretaria, muchas gracias. 
 
En uso de la voz la Maestra Valdés, claro que sí con gusto retomamos la propuesta, 
cuando ustedes me indiquen aquí los tengo señalados los 24 municipios sin evidencia 
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del SMA, entonces los puedo repartir con mucho gusto o si alguna preferencia relativa 
a yo me quedo con determinado municipio, adelante.  
 
Primero, respecto a la capacitación estoy a sus órdenes, en dar un espacio para 
recordar a aquellos municipios que ya están capacitados, que cuentan con claves de 
acceso, que no han incorporado información, el poderles hacer el recordatorio 
respectivo; también para la capacitación que puedan organizar relativa y exclusiva a 
la Plataforma, el día que me indiquen. 
 
Repartimos los 24 municipios que se encuentran sin evidencia para poder empezar a 
generar acciones en ese sentido, dejamos entonces a:  
 
El C. P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, corresponden los municipios siguientes: 
 
Toluca, Tianguistenco, Tequixquiac y Tenango del Valle. 
 
A la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, corresponden los municipios siguientes: 
 
Teotihuacán, Tenango del Aire, San Simón de Guerrero, San Martín de las Pirámides, 
Papalotla y Nopaltepec. 
 
A la Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, corresponden los municipios 
siguientes: 
 
Joquicingo, Jaltenco, Xalatlaco, Hueypoxtla y Ecatzingo 
 
Al Maestro José Guadalupe Luna Hernández, corresponden los municipios siguientes: 
 
Ecatepec de Morelos, Cuautitlán, Coyotepec, Ayapango y Axapusco. 
 
A la Maestra Claudia Adriana Valdés López, corresponden los municipios siguientes: 
 
Acolman, Almoloya del Río, Atizapán Santa Cruz y Villa Guerrero. 
 

En uso de la voz, la Maestra Valdés, refiere que la intención con esta repartición de 

aquellos municipios que el día de hoy registramos sin evidencia es poder tener el 

avance respectivo o el primer acercamiento en estos municipios; quiero comentar cual 

ha sido la primera acción cuando nos repartimos estos es obviamente la llamada 

telefónica, muchos municipios al día de la fecha aún están sin incorporarse al 100 % 
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como muchas dependencias y demás por el tema de pandemia y más aún y cuando 

ya muchos estamos regresando, los municipios y más en los chicos encontramos 

mucha ausencia y por eso optamos primero por la llamada telefónica, lo comento por 

si lo gustan retomar en ese sentido y una vez ya haciendo un primer acercamiento que 

regularmente lo realizamos con el Secretario Particular del Presidente, con el 

Secretario del Ayuntamiento o en su caso con el Contralor del Municipio, ya de ahí 

empezamos a tomar acciones respectivas. 

 

Derivado de lo anterior, la Maestra Valdés, solicita si no existe algún comentario 

adicional a la Secretaria de Sesiones, tomar nota de esto que se ha comentado en el 

desarrollo de este punto y que nos indiqué como queda el acuerdo relativo a la 

Plataforma, pidiendo la votación respecto a la repartición, si fueran tan amables el 

poder votar en ese sentido, en cuanto a los 24 municipios que se encuentra sin 

evidencia y el informe que se emitirá en la siguiente sesión con respecto a este tema 

que se encarga en este momento. 

 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/12/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 como la repartición de los 24 municipios sin evidencia de SMA conforme la 

distribución siguiente: 

 

El C. P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, corresponden los municipios siguientes: 
 
Toluca, Tianguistenco, Tequixquiac y Tenango del Valle. 
 
A la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, corresponden los municipios 
siguientes: 
 
Teotihuacán, Tenango del Aire, San Simón de Guerrero, San Martín de las 
Pirámides, Papalotla y Nopaltepec. 
 
A la Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, corresponden los municipios 
siguientes: 
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Joquicingo, Jaltenco, Xalatlaco, Hueypoxtla y Ecatzingo 
 
Al Maestro José Guadalupe Luna Hernández, corresponden los municipios 
siguientes: 
 
Ecatepec de Morelos, Cuautitlán, Coyotepec, Ayapango y Axapusco. 
 
A la Maestra Claudia Adriana Valdés López, corresponden los municipios 
siguientes: 
 
Acolman, Almoloya del Río, Atizapán Santa Cruz y Villa Guerrero. 
 

Así mismo, deberán informar en la siguiente sesión de Comisión Ejecutiva, las 

acciones correspondientes a los municipios sin evidencia de SMA.  

 

 

7. Asuntos Generales 

 

En relación con el sexto 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 cuarenta y tres minutos de veintitrés de 

junio de dos mil veintiuno, se concluye la Décima Segunda Sesión Ordinaria de 

la Comisión Ejecutiva. 
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COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez  

(Rúbrica) 

Mtra. María Guadalupe Olivo Torres 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

Mtro. José Guadalupe Luna Hernández  

(Rúbrica) 

 

Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores  

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

Mtra. Claudia Adriana Valdés López 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta hoja de firmas corresponde al acta SAEMM/CE/SES/ORD/12/2021 instrumentada con motivo de la Décima 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios, celebrada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno. -------------------------------------- 


