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De conformidad con lo previsto en los artículos 32 de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios; 29 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción; Octavo y Décimo Noveno de los Lineamientos que 

regulan las Sesiones de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción, siendo las once horas con treinta y cuatro minutos del 04 

de agosto de dos mil veintiuno, asisten para sesionar vía remota, a través de 

videoconferencia utilizando la herramienta tecnológica Zoom y como medida 

preventiva ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, los integrantes de la Comisión 

Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, el Contador Público Luis 

Manuel de la Mora Ramírez, la Maestra María Guadalupe Olivo Torres y la Maestra 

Claudia Margarita Hernández Flores, quienes forman parte del Comité de 

Participación Ciudadana; asimismo, se encuentra la Maestra Claudia Adriana Valdés 

López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios e igualmente, asiste la Contadora Pública Virginia 

Mulhia Navas, Jefa de la Unidad de Enlace, quien funge como Secretaria de Sesiones, 

para llevar a cabo la Décima Quinta 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 Quinta 

Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva correspondiente al año 2021, al 

encontrarse presentes todos sus integrantes. 

 

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  
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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 respuesta, el Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez, solicita se incorpore 

dentro del punto de Asuntos Generales, el referido como: “Campaña Mejores 

Personas Servidoras Públicas”.  

 

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/15/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/14/2021 correspondiente a la Décima 

Cuarta Sesión Ordinaria de 21 de julio de 2021. 

4. Informe de avances respecto de la implementación de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

5. Reportes actualizados de acciones de los integrantes de la 

Comisión Ejecutiva, conforme a lo siguiente: 

a) Reporte de los Municipios en proceso de conformación de 

Comisión de Selección Municipal, Comité de Participación 

Ciudadana Municipal y Comité Coordinador Municipal. 

b) Reporte de los Municipios sin evidencia de SMA.  
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6. Reporte de seguimiento a la implementación de la Plataforma 

Digital Estatal (PDE) a nivel municipal. 

7. Asuntos Generales. 

Campaña Mejores Personas Servidoras Públicas. 

 

Cierre de sesión. 

 

 

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

SAEMM/CE/SES/ORD/14/2021 correspondiente a la Décima Cuarta Sesión 

Ordinaria de 21 de julio 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/14/2021 correspondiente a la Décima 

Cuarta Sesión Ordinaria del 21 de julio de 2021, señala que el acta fue circulada 

previamente a los integrantes, por lo que solicita omitir su lectura, e informa que no se 

recibieron comentarios o modificaciones al documento y enseguida pregunta si 

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

sentido. 

 

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

la votación, por lo que en acato a ello procede a su realización y se toma el siguiente 

acuerdo: 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/15/II/2021 

 

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

SAEMM/CE/SES/ORD/14/2021 correspondiente a la Décima Cuarta Sesión 

Ordinaria de 21 de julio de 2021. 
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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 Valdés López, refiere: recordemos que al mes de 

julio cerramos con 81 Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA) instalados, para 

esta 15ª Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, damos cuenta de 83 SMA 

instalados, en esta ocasión se nos suma Juchitepec y Zinacantepec, que ya lograron 

instalar su SMA, así mismo en esta ocasión y con el gusto, informó que no se nos 

desapareció ninguno; en este sentido también quiero comentarles que de lo que va 

de enero a la fecha tenemos 194 asesorías, recordemos que la sesión anterior la 

cerramos con 178, es decir se dieron 16 más a diferentes municipios respecto al mes 

anterior y a su vez la sesión anterior cerramos con 38 capacitaciones y este mes se 
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han dado 44, es decir dimos 6 capacitaciones más a los diferentes municipios que se 

van incorporando y aún a los que están incorporados también para el manejo de 

diferentes temas relativos al seguimiento del Comité de Participación Ciudadana 

Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción y del Comité Coordinador Municipal, 

como tal, también dentro de las asesorías y capacitaciones se han acercado diferentes 

autoridades Municipales para ver como detonan el procedimiento, la Dirección 

General de Vinculación Interinstitucional, quién es la encargada de atender dichas 

capacitaciones y dichas asesorías y con mucho gusto dando las que nos pidan por 

parte de las autoridades Municipales. 

 
 

La Maestra Claudia Valdés López, refiere que en resumen con esto sumamos 83 

municipios con SMA, 20 en proceso de instalar y 22 sin evidencia de que acrediten su 

implementación.  
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Continuando con el uso de la voz, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, señala 

que en la siguiente gráfica podemos ver un historial de enero a la fecha en un sentido 

mayormente creciente, lo cual nos da mucho gusto, mucha satisfacción.  

 

 

 

Así mismo, la Maestra Claudia Valdés López, refiere: en el mapa como ya 

tradicionalmente se muestra, se suman 2 municipios que pasaron de amarillo a verde, 

por tanto, estamos dejando los amarillos un poco más disminuidos y concluye que con 

esto damos atención a lo que es el seguimiento de integración de los SMA. 
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Recordemos que dentro de este punto también se puede ver el seguimiento a la 

integración de los Comités de Participación Ciudadana Municipal (CPCM) y añade, 

tenemos CPCM con un integrante, cuatro municipios que así se encuentran; los CPCM 

con 2 integrantes, también tenemos 7 municipios, y los demás están debidamente 

integrados; mostramos este seguimiento, porque en la medida que tengamos un 

CPCM debidamente integrado, es decir con sus 3 miembros, es que el SMA, tiene 
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vida consecuente para los siguientes ejercicios; es cuanto, respecto al seguimiento a 

la constitución de los SMA y pregunta si hay alguna duda. 

 

 

En uso de la voz el Contador Luis Manuel de la Mora, señala que igual que cada 

semana se ve con mucho gusto que no perdimos nada y que hay que darle continuidad 

y que los avances se siguen acumulando, felicitar a la Mtra. Valdés, a la Dirección 

General de Vinculación Interinstitucional y a todos a los que de alguna manera están 

contribuyendo a que esto se logre, en la mañana tuvimos reunión con el Contralor del 

Poder Legislativo, que daba cuenta también del trabajo coordinado que se está 

realizando con él, felicitarnos a todos, nada más y ver que seguimos avanzando, 

gracias Mtra. Claudia Valdés, por el informe. 
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La Maestra Claudia Valdés López, responde: gracias Contador, efectivamente 

estamos muy de la mano trabajando con la Contraloría del Poder Legislativo, es un 

trabajo continuo como él lo mencionó en la Sesión que tuvo con ustedes en horas 

anteriores, es un trabajo muy coordinado en el que estamos constantemente 

intercambiando información respecto a aquellos municipios, ya sea que nos 

alleguemos de evidencia de cómo va su avance, información que también ellos nos 

comparten y estamos regularmente conciliando cifras, para poder ellos avanzar en el 

tema que les corresponde y nosotros dar cuenta de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción instalados, bien pues no habiendo más comentarios al respecto, 

solicita a la Secretaria de Sesiones, tomar nota de estos comentarios y dar por 

desahogado el punto, por lo que en cumplimiento a ello se procede a su realización y 

se toma el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/15/III/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentado el informe de 

avances respecto de la implementación de los Sistemas Municipales Anticorrupción. 

 
 

5. Reportes actualizados de acciones de los integrantes de la Comisión 

Ejecutiva, conforme a lo siguiente: 

 

a) Reporte de los Municipios en proceso de conformación de 

Comisión de Selección Municipal, Comité de Participación 

Ciudadana Municipal y Comité Coordinador Municipal.  

b) Reporte de los Municipios sin evidencia de SMA.  

 

En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, gracias, del 
seguimiento que tenemos relativo a las acciones que esta Secretaría, ha dado a los 
Ayuntamientos que se encuentran en proceso para poder instalar su Sistema 
Municipal Anticorrupción, tenemos lo siguiente: 
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Cuautitlán Izcalli, se encuentra reuniendo las firmas de la Comisión de Selección 
Municipal (CSM) del dictamen, en donde se formaliza los Integrantes del CPCM y una 
vez que se tenga la evidencia de esto, estaremos dando cuenta de su constitución 
como CPCM y su integración como SMA. 
 
Tepetlaoxtoc, derivado del oficio que instruyó esta Comisión Ejecutiva y que fue 
enviado precisamente a la CSM, para solicitar se emitiera la convocatoria 
correspondiente, ya se emitió dicha convocatoria, hubo registro de aspirantes, están 
en el proceso de evaluación, el mismo que concluirá el 6 de agosto, para efecto de 
que una vez que se emita este dictamen ojalá tengamos la suerte de contar ya con un 
Comité de Participación Ciudadana, en este Municipio.  
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Tezoyuca, informan que dos integrantes de la CSM, tienen COVID, lo cual ha impedido 
que en este caso sesionen, es un tema que lamentablemente estamos regresando a 
él, sin embargo, están conscientes de que tienen que actuar en consecuencia y 
esperando su pronta recuperación para que estos dos integrantes de la Comisión de 
Selección, puedan retomar las acciones correspondientes.  
 
Tonatico, tiene una convocatoria que está todavía vigente, para constituir el CPCM, 
misma que vence el 6 de agosto, esperemos que ese día se hayan registrado los 
aspirantes necesarios para poder hacer la selección. 
 
Zacualpan, derivado de la convocatoria del 14 de julio, sólo se registraron dos 
participantes, se va a reunir a la CSM, para emitir una nueva convocatoria, ya 
hablamos con ellos, estamos apoyándolos en lo necesario para efecto de poder 
difundir las convocatorias correspondientes y puedan tener en esta nueva 
convocatoria que van a lanzar una mayor participación de interesados. 
 
Zinacantepec, ya daba cuenta de que está constituido su SMA, ya quedó concluida la 
fase, a la cual le damos seguimiento y Zinacantepec pasa a municipio con un Sistema 
constituido. 
 
Otzolotepec, aquí tuvimos un cambio de Contralor Interno, se están retomando por 
parte de quien toma posesión, en este nuevo cargo las acciones correspondientes, 
para darle continuidad, estaremos dando seguimiento muy puntual, para que no se 
pierda el avance que teníamos con este Municipio. 
 
Temamatla, están trabajando en la emisión de una segunda convocatoria, recordemos 
que la pasada tuvo una vigencia al 21 de julio y no hubo participación, esperemos que 
en ésta pueda registrarse el número necesario para poder tomar el dictamen 
correspondiente. 
 
Tepetlixpa, derivado de las inundaciones que se presentaron en la zona, se detuvieron 
los trabajos que se venían realizando para la instalación del SMA, esperemos una vez 
que hayan atendido estas prioridades, respecto a las desgracias que pasan en estos 
municipios puedan estar retomando la constitución del SMA. 
 
Timilpan, el 2 de agosto del presente, este ayuntamiento tuvo una reunión con el CSM, 
para platicar respecto a cómo iban los trabajos, solicitarles pudieran emitir una 
convocatoria nueva para el CPCM, obviamente esto fue el lunes cuando tuvieron la 
reunión, esperando que en la próxima podamos estar informando que ya hayan 
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avanzado en el sentido de la convocatoria respectiva. 
 
Estos son los 10 Municipios que me corresponde dar cuenta. 
 
Podemos pasar al seguimiento que la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, le dio 
a los 6 Municipios que tiene bajo su responsabilidad, si fuera tan amable, no nos 
hiciste el favor de hacer llegar tu seguimiento, pero seguramente lo tienes ahí a la 
mano y tomamos nota puntual. 
 
En uso de la palabra, la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, manifiesta, si lo tengo 
Secretaria, no tan puntual, no es excusa, si tengo el seguimiento, sé que tenemos esta 
obligación, este compromiso y este acuerdo con nosotros, pero esta semana no nos 
llegó la solicitud para el reporte de los avances; en las pasadas por ejemplo, se los 
habíamos validado a la Contadora Virginia Mulhia, o habíamos tenido ya algún avance 
o preparábamos nuestros avances, pero esta semana no nos refirieron este tema, de 
cualquier manera, ahorita damos cuenta, pero si fue una semana también muy 
ocupada, entre las cosas que tenemos, como todos, yo lo sé perfecto Maestra, sé que 
pasaste más que ocupada con el tema del conversatorio del Comité Coordinador y 
demás, pero tenemos de cualquier manera informes, pero si quisiera comentarte eso, 
que no hubo este recordatorio para validar la información con la que contaban o para 
que enviáramos nuestro reporte, sin embargo voy a dar este reporte de lo que 
tenemos, gracias.  
 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, pregunta a la 
Contadora Virginia Mulhia, si nos pudieras comentar ¿no solicitamos los 
seguimientos? 
 
En uso de la palabra, la Contadora Pública Virginia Mulhia Navas, sí Maestra, le 
informo que con fecha 28 de julio, incluso aquí tengo el acuse de recibo, no lo tengo 
en pantalla porque es un documento que esta impreso en físico, en donde con esa 
fecha, como cada quincena, nosotros hacemos entrega de este documento al Comité 
de Participación Ciudadana, aquí está el sello y le marcamos copia también a la 
Secretaria Técnica, en el sentido de solicitar los temas correspondientes a él orden 
del día, es decir, que si tienen temas para proponer, y los demás puntos son referentes 
a solicitarles nos envíen, tanto lo correspondiente al acuerdo de los que se encuentran 
en amarillo, como a los que se encuentran en rojo, este oficio como les repito, se les 
envía cada 15 días, se les hace llegar físicamente a través de la Maestra Andrea 
Vergara, quien nos recibe y quien se encarga entiendo de enviarlo directamente a 
ustedes a través de correo electrónico y creo que también por WhatsApp, yo lo 
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comenté con ella, y ella me dijo que si lo había hecho llegar a ustedes, entonces 
desconozco, porque este es el mecanismo que se viene usando, entiendo desde hace 
mucho tiempo, no se los enviamos nosotros directamente por correo, sino es a través 
de este mecanismo, por eso es que tenemos el escrito, y el documento que avala que 
si se les solicitó, tanto se le solicitaron los temas a tratar para incluirlos dentro del 
orden del día, como el hecho de que nos envíen sus reportes, para nosotros tener la 
información y en su caso, si ustedes lo consideran poderlos transmitir a través de este 
medio. 
 
En uso de la palabra, la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, comenta, ok, perdón 
es un trámite meramente administrativo que no tiene mucho que ver con nuestro tema 
de importancia en nuestra sesión, ya nos ponemos de acuerdo y ya checamos, 
entonces ofrezco disculpas por no haber tomado nota muy puntual de que hubiera 
llegado, es un tema finalmente administrativo; veo que nuestra Secretaria tiene en un 
cuadrito juntos todos sus municipios tanto los que no había evidencia como los que 
sí, yo he seguido un formato en que los tengo como por separado pero muchos de los 
que no tenían evidencia pasaron a sí tenerla y algunos ya no deben de estar.  
 
Continuando con el uso de la palabra la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, 
manifestó voy a empezar con mi reporte de los que tenga algún avance: 
 
Almoloya de Alquisiras, nos habíamos quedado en que ya estaba la convocatoria que 
se había declarado desierta, en este nos informan que aún no se ha instalado la CSM, 
esperemos tener algún avance en la próxima sesión. 
 
Amatepec, nos comentan que ha habido retraso, también en la instalación de este 
Sistema, ya está el Acta de Instalación de la CSM, todavía no, nos hacen llegar las 
evidencias de que hubieran emitido la convocatoria, ya se solicitó y esperemos en 
cuanto esté tenerlo. 
 
Capulhuac, ya se conformó este Sistema el 01 de julio, entonces yo pediría eliminarlo 
de mis municipios que me correspondían, la semana pasada recibieron capacitación 
de la Secretaría Ejecutiva, ya está constituido el CPCM, el 09 de julio se instaló el 
CCM, tengo el Acta de Instalación del Comité Coordinador. 
 
Coatepec Harinas, ya se conformó la CSM, ya solicité la evidencia de la sesión de 
Cabildo en donde consté la Instalación, está pendiente de que me la envíen, me 
comentan que una de las personas que fueron seleccionados, para la Comisión de 
Selección tiene COVID, y no ha podido firmar el Acta correspondiente, entonces de 
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manera formal, no está el documento como tal, pero ya tuvieron buen resultado de la 
de la convocatoria emitida. 
 
Jocotitlán, seguimos sin tener evidencias, estaba en este tema de las que tenían ya 
algún avance, pero la verdad, va a pasar a rojo porque al menos yo no he encontrado 
ningún avance en su trabajo, para la instalación de su Sistema.  
 
Chalco, aquí está ocurriendo algo, lo comento Secretaria y compañeros que el 30 de 
junio, concluyo la gestión de la Lic. Miriam Sandoval, que era la Presidenta del CPCM, 
ella tiene la preocupación, porque ya no hay otro integrante, es uno de los municipios 
que pasaría a desintegrarse, el 10 de agosto se va llevar a cabo la reunión Distrital, 
no hay quien represente al ayuntamiento, ella de manera formal ha estado solicitando 
también la sesión con el Comité Coordinador, para llevar a cabo su informe de 
actividades, no ha tenido respuesta, yo le sugerí traerme el tema a la mesa de trabajo 
de nosotros, y que ella prepare su informe, tenga la evidencia de que ha convocado a 
su CPCM y haga llegar a la Secretaria Ejecutiva el informe de actividades, pero pues 
en ese punto estamos con este municipio, tuve contacto con el Contralor Jorge 
Sánchez para tratar el tema y nos comenta que si efectivamente hay un retraso en el 
tema de la Comisión de Selección, están por elaborar la Convocatoria, no la tienen 
aún, pero en cuanto la tenga nos van a informar que avance tuvieran. 
 
Chapultepec, es otro de los Municipios que ya está conformado, reportado desde el 
15 de junio, quedando instalado el Comité Coordinador, ya lo hemos venido 
reportando en anteriores, ya bajaría también mi número de reportes en las 
instalaciones de lo que a mí me corresponde. 
 
Chautla, el Contralor Horacio Prado, me informa que ha estado en varias reuniones 
justo para eso, y la última respuesta fue que hay muy buenas noticias, esperamos la 
evidencia de estas buenas noticias, si me llegan en el inter, las hago llegar, y si no, lo 
comentaremos para la próxima reunión. 
 
En uso de la voz el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, saludo a todos, bueno 
tenemos el caso en proceso de instalación de: 
 
Chiconcuac, la CSM, estaba en proceso de selección, no tenemos evidencia como tal, 
nos reportan que, si tuvieron participación y que están en análisis de aspirantes, pero 
todavía no se agota esta etapa, yo lo seguiría dejando en un tema de seguimiento, 
como en proceso de selección de su CPCM.  
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Toluca, ya teníamos una convocatoria, se ha perdido la comunicación con ellos, se 
agotó hasta el 30 de julio, sé que no fue fácil que recibieran participantes, se ha 
incentivado la participación, pero no tengo comunicación ya ni reporte, nada más 
avisar que se cerró la convocatoria con fecha del día último, ya tengo un silencio ahí, 
entonces si nos están siguiendo, que compartan como vamos en ese proceso. 
 
Temascalcingo, lamentablemente no hubo la participación que se buscaba, nos 
mencionan que se va a emitir una nueva convocatoria, no sé cómo los vamos a 
calificar, al final del día es una convocatoria que se agota, ellos nos dan la información 
de que los interesados no son suficientes para entrar a un proceso de selección, 
entonces que se emitirá una convocatoria de manera novedosa. 
 
Juchitepec, ya nos compartieron evidencia documental de la instalación de su SMA, 
que es uno de los que han dado cuenta en el informe previo a este que estamos 
rindiendo. 
 
Entonces en el balance uno bueno, pero con dolor de estómago porque no avanzamos 
en el resto de los procesos, esto es en cuanto a lo que yo tengo como seguimiento de 
ayuntamientos que están en proceso municipal de conformación de su sistema. 
 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Hernández Flores, muchísimas gracias, yo 
tengo aquí ya lista la información, antes de proporcionar la información, muy 
respetuosamente sé que es un tema administrativo, pero también quiero manifestar 
que no recibí el comunicado solicitando el estatus, no obstante, tengo el avance de 
dos de los cinco Municipios que me corresponden, son avances importantes, además: 
 
Xalatlaco, me informan que ya cuentan con el dictamen para determinar quiénes 
serían los integrantes del Comité Municipal, sin embargo, el mismo se encuentra en 
proceso de firmas, entonces le solicité que en cuanto lo tuvieran completo me enviaran 
por favor la evidencia para ya estar en condiciones de pasarlo a un estatus distinto, 
es una muy buena noticia. 
 
Jaltenco, me informan que ya tienen lista la convocatoria para su Comité de Selección, 
en este caso sería la quinta convocatoria, porque tampoco han tenido mucha 
participación, de igual manera les pedí que en cuánto tuvieran la convocatoria 
publicada nos envíen información para poder tener la evidencia. 
 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, gracias a la Maestra 
Claudia Hernández, si me lo permiten entonces con esto damos por concluido el 
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seguimiento a aquellos Municipios que se encontraban en proceso, y le pediría a la 
Contadora Virginia Mulhia, tomar nota puntual de aquellos seguimientos que se han 
comentado en esta Sesión, para poder registrar y pasamos al reporte de Municipios 
que tenemos sin evidencia documental, si me lo permiten, doy cuenta de los 
Municipios que en estatus rojo me toca dar seguimiento. 
 

 
 

En Acolman, se continúa en espera de que concluya la vigencia de la convocatoria 
para la CSM, vence este 4 de agosto, sin embargo, bueno, informan que ya han 
llegado algunos aspirantes a registrarse, esperemos que dentro de estos aspirantes 
que se encuentran ya registrados pueda la Comisión correspondiente determinar 
quiénes constituirán está Comisión de Selección. 
 
Almoloya del Río, tiene aspirantes resultado de su convocatoria para la CSM, se 
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encuentran revisando la documentación, también en espera de que pronto ya éste la 
Comisión de Selección instalada para que inicie acciones en cuanto a la convocatoria 
del CPCM. 
 
Atizapán Santa Cruz, en la próxima sesión de cabildo se va a presentar el dictamen 
en donde ya se integra la CSM, por lo tanto, ya podemos decir que ya tiene una 
Comisión de Selección instalada, y pasaríamos a trabajar en la parte de la 
Constitución de su CPCM. 
 
Villa Guerrero, continúan sin emitir convocatoria para la CSM, es uno de los municipios 
que a lo largo de todo este año y del año pasado, no nos ha abierto ni la puerta, se ha 
informado en repetidas ocasiones que van a comentarlo en sesión de cabildo, hemos 
tenido el acercamiento muy puntual con las autoridades correspondientes para que 
detonen el procedimiento, y yo creo que es de los municipios que menos atención han 
dado a éste tema, lo dejo y lo comento porque me toca darle seguimiento, pero es la 
historia de este municipio a lo largo de todo este 2021, 2020 y 2019, realmente nos 
ha costado mucho que nos abran las puertas.  
 
Soyaniquilpan de Juárez, como ustedes bien saben, se elaboró ya el oficio al 
Presidente Municipal, solicitando se realicen las acciones correspondientes a efecto 
de que se instale el SMA, es decir se vuelva a hacer la convocatoria respectiva, a 
efecto de que podamos tener un SMA, debidamente instalado como tal. 
 
Esto es cuanto a los cinco Municipios que me toca dar cuenta de aquellos que se 
encontraban en rojo, que bueno, a reserva de lo que es Villa Guerrero, los demás ya 
llevan un poco más de avance, Atizapán Santa Cruz, ya logró al fin su constitución de 
CSM y para darle puntual seguimiento hasta que integren su SMA, es cuánto. 
 
En uso de la voz la Maestra Guadalupe Olivo, manifiesta: 
 
Tenango del Aire, en donde nos informan que ya se conformó la CSM, no me han 
enviado evidencia de ello, no sé si a la Secretaría Ejecutiva lo hayan hecho llegar, yo 
les he está solicitando, pero no me ha llegado, este lo tengo pendiente hasta que nos 
manden la evidencia. 
 
San Simón de Guerrero, la convocatoria para la conformación de la CSM, cerró el 16 
de julio, no hubo un solo candidato en esta convocatoria, para el día 15 de agosto van 
emitir otra convocatoria y comentábamos hace un rato con el Contralor del Poder 
Legislativo, un tema en especial por ejemplo de este municipio, ellos emiten sus 
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convocatorias y si es cierto siempre en la convocatoria entregan la evidencia, pero le 
comentaba que es una convocatoria muy abierta, es decir, te dicen la convocatoria 
estará vigente durante los 15 días a partir de que se haya publicado, pero no sabemos 
cuándo se ha publicado porque no te dicen cuando se publicó, ni le ponen fecha a la 
convocatoria y luego también ponen en otra de las bases que los documentos se 
recibirán en los 15 días después de que se haya publicado, durante los 15 días que 
tampoco sabemos cuándo, porque habría que ir si yo estoy interesado en participar, 
a ver cuándo se publicó y saber si todavía está vigente o no, entonces yo comentaba 
con el Contralor, que en el caso en el que los municipios estén enviando las evidencias 
de esa manera si hacerles referencia de que ya pareciera que es un machote, saco la 
séptima y luego la octava y no hay nada, pero si estoy cumpliendo de alguna manera 
con emitirla y el tema no es mío, el tema queda en que no tengo participación, pero si 
yo encuentro en algunos municipios que la convocatoria no está lo más amigable 
como para también abrir o despertar el interés de los ciudadanos en esa participación 
porque pues ni si quiera aunque la pegaran o este pegada, porque si mandaron 
fotografías, pero no sabemos los tiempos y los periodos precisos, entonces también 
yo lo comente con este municipio, esperemos en ese tema, porque creo que de hecho 
que está igual nos la envían para que se publique en la página de la Secretaría, pero 
es una convocatoria muy abierta, en realidad no nos dice tanto, entonces hago ese 
comentario en este tema, van a abrir el 15 de agosto una segunda convocatoria, nos 
van a enviar el acuerdo del cabildo a donde se apruebe y esperemos que tenga un 
poco de mejor forma. 
 
San Martín de las Pirámides, el 27 de junio quedo instalada la CSM, esperemos que 
ya nos envíen la evidencia de que ya van a abrir la convocatoria para el CPCM. 
 
Nopaltepec, tenemos que es la octava convocatoria también, otro de los casos igual, 
en el que son convocatorias muy abiertas, van a emitir una nueva y aquí en los casos 
precisos esto de San Simón de Guerrero y Nopaltepec, vamos a tener muy cuidado el 
que nos hagan llegar su convocatoria, para saber cómo la están emitiendo y hacer 
algunas sugerencias desde luego para que sea más fácil la participación de los 
ciudadanos, este sería mi reporte en cuanto a estos municipios y seguimos 
pendientes, muchas gracias. 
 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, gracias a la Maestra 
Ma. Guadalupe Olivo Torres. 
 
En uso de la palabra el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez, para seguimiento de: 
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Tenango del Valle, también tenemos un silencio total, tenía toda la intención de asistir 
personalmente, pero por razones de lo que estamos viviendo no me he movido, no 
tengo contacto ni forma, ni fortuna, eso lo resalto, porque que es un tema que nos ha 
complicado el seguimiento. 
 
Tianguistenco, nos informaron que detuvieron el proceso en relación con los trabajos 
del SMA, porque llego a su municipio la temporada de vacunación y destinaron a todos 
los funcionarios a atender esta necesidad, entonces no hay reporte novedoso, 
esperando que en esta semana nos den un avance diferente, y espero que ya no 
estemos en jornada de vacunación, aunque ha sido un tema que ha llevado más de 
una semana. 
 
Tequixquiac, tienen programado en agosto la aprobación de la convocatoria para el 
CSM, tengo idea que es el día de hoy, no tengo la certeza, pero tengo idea que en el 
cabildo del día de hoy, se estará sometiendo a consideración la convocatoria para la 
CSM, espero que en el seguimiento que hagamos el día de mañana o el viernes, 
tengamos el acuerdo por parte del cabildo, en donde queda ya esta convocatoria, para 
esta Comisión de Selección y ver los alcances de la misma, me refiero a la 
temporalidad y que la tengamos también como un ayuntamiento que entra en proceso 
de conformación, y eso en cuanto a los que tenemos. 
 
Morelos, había dado el informe que su CSM, se había quedado sin vigencia, y que 
van a emitir una nueva convocatoria, va a seguir en rojo porque no tenemos evidencia 
de definición por parte del cabildo de una convocatoria para la conformación de su 
nuevo CSM, toda vez que el que tenían se quedó sin vigencia desde hace dos 
semanas y no tengo convocatoria novedosa respecto a este tema, con esto sería 
todos los ayuntamientos que les estoy dando seguimiento. 
 
Me preocupan los silencios, Tenango había sido silencio reiterado, pero hoy en día 
tengo silencio por parte de Toluca y Morelos, hay que estar pendiente de que vuelvan 
a tener comunicación con nosotros, yo espero que el tema de vacunación en 
Tianguistenco no se convierta en un tema de silencio, que sigamos con avances, sería 
cuanto mi reporte Secretaria, compañeros. 
 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, gracias Contador, 
Toluca, lo tienes en silencio verdad, se queda en rojo; recordemos que los municipios 
que se encuentra en estatus rojo son aquellos que todavía no han podido constituir su 
CSM, ya cuando la logran constituir, pasan a un estatus amarillo, que es donde la 
Comisión de Selección emitirán las convocatorias respectivas, pero si vamos por 
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séptima, octava, que muchos municipios así lo manifiestan en una Constitución de 
Comisión de Selección y esta no se logra, el estatus sigue siendo rojo, pasa a amarillo 
cuando está constituido, y obviamente pasa a verde cuando el Comité Coordinador 
queda debidamente instalado. 
 
En uso de la voz la Maestra Claudia Hernández Flores, gracias, Maestra, en el caso 
de: Joquicingo no he logrado ningún avance en la información. 
 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, en el caso por ejemplo 
de Jaltenco, ahí con la información que nos diste bueno valdría una vez que tengamos 
evidencia, pudiera en su momento pasar de estatus, hasta en tanto no tengamos 
evidencia, bien le damos el uso de la voz al Maestro José Guadalupe Luna Hernández, 
para que nos dé cuenta de los Municipios en estatus de rojo, sin avance en la 
Constitución de su Sistema, adelante Maestro. 
 
En uso de la palabra, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, gracias, Maestra 
Claudia Adriana Valdés López, antes si me permiten un par de minutos, también debo 
manifestar que me encuentro en la misma situación que las compañeras, no recibí el 
oficio, que además esperaba para registrar otro tema que esperaré para la próxima 
sesión, además así me dará tiempo de darle una mejor revisada, y sólo puntualizar 
cómo ustedes saben, llevo un registro electrónico de los documentos que recibo por 
el correo, y voy actualizando en mi registro, debo decir que en mi bandeja de correo 
no llegó la información, seguramente algo pasó en el proceso de que se notificó a que 
se hubiera recibido, yo solamente pediré que se adopten las medidas necesarias para 
evitar esta situación, en el caso de los municipios que a mí me corresponden, 
solamente tuve oportunidad de contactar a los compañeros de: 
 
Axapusco, para esta semana, tuvimos ayer una reunión con el Licenciado Miguel 
Ángel Rosas, Contralor Municipal y el Licenciado Miguel Ángel Escamilla Ortiz, 
Secretario del Ayuntamiento, me informan ellos que hasta este momento, han emitido 
cuatro convocatorias, para convocar a la integración de la CSM, la más reciente que 
estaba vigente hasta el 14 de julio, les he pedido que nos la manden al correo de la 
Secretaría Ejecutiva y también que nos manden una copia con la finalidad de que se 
integre el expediente y de igual forma se comprometieron a que la próxima semana el 
cabildo esté emitiendo una quinta Convocatoria, que pudieran estar vigente del 17 al 
27 de agosto, ellos me explican que hay un problema, sobre todo con las que 
estuvieron vigentes durante el tema de la pandemia, que era muy difícil que se 
convocara y se integraran, y aunque han tenido contactos con un plantel de la 
Universidad Autónoma del Estado que se encuentra en el municipio, no han logrado 
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consolidar, incentivar la participación, entonces bueno ya que este abierta esta quinta 
Convocatoria habrá entre ellos y quizá nosotros tratar de fomentar la participación de 
personas interesadas en este tema, y bueno sólo reitero, agradecer siempre la 
puntualidad, el apoyo, la disposición y la oportunidad con que llegue la información, 
los demás están en el mismo status, gracias. 
 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, perfecto muchas 
gracias, Maestro, José Guadalupe Luna Hernández. 
 
En uso de la palabra, la Maestra Ma. Guadalupe Olivo Torres, les comento que ahorita 
que me están dando la buena noticia de: 
 
Chalco, ya está conformada la CSM, y la verdad es que es muy buena noticia porque 
tendrá que bajar nuestro número con este municipio, ya solicité la evidencia, me 
informan que me las manda con su Subdirectora, ya la tienen, yo la hago llegar en 
cuanto la tenga como lo hemos estado coordinando para compartir la información, esa 
sería mi actualización, muchas gracias. 
 
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, gracias bien pues yo 

le pediría a la Secretaria de Sesiones, tome nota puntual de los seguimientos que se 

han expresado aquí por parte de los integrantes de la Comisión Ejecutiva y del mío 

propio, a efecto de generar el acuerdo de presentación de reportes actualizados y 

continuar con el siguiente punto del orden del día, si fueras tan amable Secretaria, por 

lo que en cumplimiento a ello se procede a su realización y se toma el siguiente 

acuerdo: 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/15/IV/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentados los reportes 

actualizados de acciones de los integrantes de la Comisión Ejecutiva 

correspondientes a los municipios en proceso de conformación de CSM, CPCM y 

CCM y de los municipios sin evidencia de SMA. 

 

 

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

Estatal a nivel municipal. 
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En uso de la palabra la Maestra Claudia Valdés López, comenta: como ya es tradición 

en cada Comisión Ejecutiva, damos cuenta del cumplimiento en cuanto a la conexión 

del Sistema 2 y 3 de la Plataforma Digital Estatal por parte de los municipios, en esta 

ocasión son 87 los municipios que han recibido invitación para firmar el convenio; son 

52 municipios los que ya han firmado, de los cuales se han capacitado a 51, y 51 de 

estos 52 municipios ya cuentan con las claves de acceso y las capacitaciones 

correspondientes; y contamos con dos municipios que ya se sumaron a los que tienen 

información actualizada dentro de los Sistemas 2 y 3, sumando a esta lista de 34 

municipios a Temascaltepec y San José del Rincón, en este sentido bueno los 

avances que en número se pudieran ver poco, sin embargo en acciones como tal, nos 

representa un avance respecto a la interconexión de los municipios a estos Sistemas 

2 y 3.  
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Continuamos con esta parte de semaforización en la siguiente diapositiva de aquellos 

municipios que aún no registran información dentro de la plataforma, aún y cuando ya 

cuentan con convenio, y bueno en este sentido son 17 los municipios que están en 

estatus de semaforización, 17 pendientes en subir información a la plataforma, sin 

embargo estamos dando un puntual seguimiento a cada uno de ellos, ya a todos, 

excepto a los cuatro que se encuentran en estatus verde, pero en la mayoría de los 

casos se han mandado hasta dos recordatorios o tres recordatorios de subir 

información, en este sentido ya está el ultimátum para poder dar cuenta respecto a 

aquellos que cumplieron o incumplieron con el convenio, recordemos que en dicho 

documento una de las responsabilidades que tiene la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, es proporcionar la capacitación, las 

claves y obviamente pues tener el acceso a la plataforma correspondiente para que 

suban su información y por eso, por parte de los municipios es capacitarse y actualizar 

la información y mantenerla debidamente actualizada, al haber incumplimiento a 
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alguna de estas cláusulas, pues como tal se incumple el convenio; estaríamos dando 

puntual nota dentro de la próxima sesión de la Comisión Ejecutiva, de los municipios 

que se encuentran en el estatus rojo y el estatus amarillo, de cómo va su avance y yo 

pediría a la Comisión Ejecutiva, para esta próxima sesión el poder comentar el tema 

a efecto de resolver que procedería con estos municipios, a efecto del convenio que 

se cuenta, y que se tiene ahí firmado y para poder dar el avance correspondiente a lo 

que es la Plataforma Digital Estatal, es cuanto a este punto, quedo atenta a sus 

comentarios. 

 

En uso de la voz la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, refiere: sí Secretaria para 

la última pregunta que nos hace, de qué vamos a hacer, puede ser que haya 

municipios que tengan un caso específico por alguna razón precisa, por ejemplo en 

Chalco me comentan que ya estaban por conformar su Comité de Dictamen de Giro, 

pero desafortunadamente falleció el Director de Desarrollo Económico por COVID-19 

y entonces se vino abajo esta instalación, estamos inmersos todos ahorita en un tema 

de la pandemia que han estado pasando estos imprevistos bastante desafortunados 

y bueno lo que sólo pediría, que lo que decidamos igual puede haber algunos 

municipios, ayuntamientos que tengan alguna situación como ésta, que es de fuerza 

mayor y que a lo mejor habría que considerar el tratamiento para ellos y ese sería mi 

comentario, pues sí creo que aún en todo esto que como lo he comentado ya nos 

viene alcanzando, esta organización que una cosa nos va llevando a la otra, 

afortunadamente hemos llevado buenos avances, creo que esta coordinación se ha 

visto reflejada en los resultados y con todo gusto ha sido por el empuje que ustedes 

han estado dando, lo comentó el Contralor del Poder Legislativo Mtro. Juan José 

Hernández Vences, que está en constante comunicación con usted Secretaria, y que 

el trabajo que tienen de coordinación, de empatar información, en compartirla, 

entonces el trabajo de ellos no sería posible sin el de usted, sin el de los demás, 

entonces realmente me da mucho gusto y celebro la coordinación con la que estamos 

trabajando en el sistema, que es finalmente para nosotros como integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana, nuestra principal labor, muchas gracias.  

 

En uso de la palabra el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, comenta lo 

siguiente: entonces, para la próxima sesión de la Comisión Ejecutiva, estaría 

planteando incluirse un punto al respecto, no sé si alguna otra instancia de gobierno 
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haya ampliado los plazos para la presentación de la manifestación de bienes por 

actualización de este año, o si ya se vencieron, creo que también valdrá la pena, no 

es relacionada con municipios, pero sí con la Plataforma Digital Estatal, en su 

momento e incluir un punto, y tener un recuento, un balance, de cómo vamos en la 

Plataforma Digital Estatal, para la carga de todo lo que fueron las manifestaciones de 

bienes por actualización anual. 

 

En uso de la palabra la Maestra Claudia Adriana Valdez López, comenta lo siguiente: 

si me permiten el comentario, el Poder Ejecutivo amplió el plazo al 31 de julio, para 

poder hacer la presentación de las manifestaciones de bienes, esto incluye Poder 

Ejecutivo y Municipios, al igual que Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, en el Poder Legislativo amplió el plazo, al 31 de julio y obviamente las 

entidades autónomas tienen libertad, para elegir el plazo, mover el plazo, tengo 

entendido que si hubo movimientos en la parte de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, como tal en el propio instituto, pero desconozco las fechas en las cuales 

hayan terminado, si fue para junio o julio, creo que ninguna excedió del 31 de julio, 

por tanto estaríamos en condiciones de poder dar reportes respecto a aquellas 

interconexiones de los sujetos obligados al Sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal.  

 

Derivado de lo anterior, la Maestra Valdés, pregunta si existe algún otro comentario al 

respecto, al no ser así, solicita a la Secretaria de Sesiones tomar el acuerdo relativo a 

este seguimiento:  

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/15/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. 

 

 
9. Asuntos Generales.  
 

En uso de la palabra la Maestra Claudia Adriana Valdés López, señala: en relación 

con el séptimo punto del Orden del Día relativo a Asuntos Generales, se tiene 

registrado “Campaña Mejores Personas Servidoras Públicas”, por lo que cede el uso 
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de la palabra a la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana. 

 

En uso de la voz la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, gracias Secretaria, voy a 

hacer nuevamente el antecedente que hicimos hace un momento en el Comité de 

Participación Ciudadana y es que no habíamos tocado el tema en Comisión Ejecutiva, 

pero la organización ICMA-ML que está afiliada a la “Asociación Internacional de la 

Administración de Ciudades y Municipios” con apoyo del “Consejo de la Comunicación 

Voz de las Empresas” y con auspicio de la Agencia de los Estados Unidos, para el 

Desarrollo Internacional “USAID”, desarrollaron la Campaña Mejores Personas 

Servidoras Públicas y en la sesión 144° del Comité de Participación Ciudadana, 

aprobamos unirnos a la Campaña; les quiero mencionar que esta campaña se 

elaboró, para los Estados del Norte, es a donde realmente la promovieron, pero se 

vieron interesados en nuestro Estado, desde luego por ser de gran importancia, por 

ser el más grande nos invitaron a unirnos, como parte de la Comisión de 

Comunicación del Sistema Nacional, como Presidenta de esta Comisión, nos invitaron 

a participar y la verdad es que muy interesante la campaña, en este acuerdo que les 

comento de la 144° sesión del Comité de Participación Ciudadana, acordamos 

sumarnos a ella e invitar a los municipios también para que ellos lo replicarán, había 

varias etapas, una era en redes sociales, que ya lo hicimos, era con los valores torales 

de honestidad, honradez, responsabilidad y legalidad, ellos nos mandaron infografías 

para que replicáramos un valor por cada día y así en todos los Estados que estamos 

en la campaña ese día fuera dándose este valor a conocer; otro punto que son los 

afiches, los carteles, los posters que nos hicieron llegar, muchas gracias, también, que 

durante mi ausencia con el Licenciado Marco Antonio González Castillo, los 

entregaron a los integrantes del Comité Coordinador, un cierto número de posters, 

tenemos todavía varios, ellos pueden a lo mejor proporcionarnos más, el Maestro José 

Guadalupe Luna, ya está entregando de manera personal, el fin de semana y ahora 

esta semana se está poniendo de acuerdo, va a estar en otro punto del Estado, yo 

voy a entregar en la parte del Norte, pero si nos vamos a esperar un poquito ahorita 

por el tema de la pandemia, pero bueno, vamos a hacer eso, y el último punto, el 

tercero de los puntos son una serie de cápsulas, son cuatro cápsulas, yo hice llegar a 

mis compañeros solamente dos, son cuatro las que tenemos y se refieren a los valores 

de honestidad, respeto, imparcialidad y legalidad, son unos videos que van dirigidos 
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totalmente a servidores públicos, entonces aquí gestionamos el tema de que fuera 

puesto el logotipo de nosotros en estas cápsulas, ellos lo aprobaron por supuesto sin 

adecuar, ni mover, ni cambiar el contenido del vídeo, entonces la idea es al final 

cuando termina cada vídeo poner el logotipo, la idea principal era poner el logo del 

Comité de Participación Ciudadana, pero hemos pensado que en este tema que 

estamos ahorita todos trabajando tan bonito de manera coordinada, si pudiéramos 

acceder a solicitar que estuviera con el logotipo del Sistema Anticorrupción, esto 

también tiene un sentido porque quienes nos ayudarían tendrían que difundir en sus 

dependencias los vídeos pues serían los integrantes del Comité Coordinador, en 

aquellas áreas donde haya atención al público, que haya pantallas, para que se vayan 

replicando o incluso en las mismas oficinas, el que los servidores públicos, vean la 

manera de trabajar dando importancia a estos valores de honestidad, respeto, 

imparcialidad y legalidad, entonces nosotros pensábamos, que era suficiente con el 

Comité de Participación Ciudadana, pero el Presidente nos dijo que si considera él 

que lo debemos de pasar por la Comisión Ejecutiva, porque ningún tema de los que 

se han aprobado en el Comité Coordinador, ha llegado directo del Comité de 

Participación Ciudadana, esa es nuestra solicitud para replicar estos cuatro vídeos, el 

Maestro Luna, nos va a hacer el favor de hacer esta inserción en cuanto ya esté 

aprobado, de no aprobarse pues lo haríamos con el logo del Comité, pero si 

consideramos que sería importante que estuviera el logotipo del Sistema; Secretaria 

yo le haría llegar las cuatro cápsulas, el antecedente que me pidan porque sé que 

estamos ya con los dedos en la puerta para la reunión del Comité Coordinador, y esta 

sería la exposición de este tema Secretaria, muchas gracias. 

 

En uso de la palabra la Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere: gracias 

Maestra Olivo, aquí nada más me quedaría un poquito la duda, el fundamento sobre 

el cual incluir este punto en Comité Coordinador, porque dentro de las facultades de 

la Comisión Ejecutiva, para tratar y demás, no lo tengo, si me dan la oportunidad de 

darle una estudiada respecto a estas facultades, con mucho gusto, yo creo que, 

considero y es una opinión muy personal, que pasar al Comité Coordinador para la 

difusión respecto a, y en su caso, la utilización del logo, son entiendo dos puntos, la 

utilización del logo y el registro del logo lo tiene la Secretaría Ejecutiva, es decir el uso 

del logo si se necesita solicitar directamente aquí, aún y cuando tengamos de manera 

tal vez no oficial la autorización por parte del Comité Coordinador, para poder ocuparlo 
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en estas cápsulas, y con respecto al fundamento, si me dan la oportunidad de dirimir 

en qué fracción, respecto de las atribuciones de la Comisión Ejecutiva, con mucho 

gusto se pudiera someter como ustedes lo están planteando. 

 

En uso de la voz la Mtra. Guadalupe Olivo, comenta, sí gracias, entonces de cualquier 

manera yo le hago llegar la información para que usted la tenga y se planee de tal 

manera que de ser posible podamos presentarlo al Comité Coordinador y también me 

doy a la tarea de buscarlo, y yo creo que todos buscaríamos como esta parte, porque 

la verdad es que están muy bien realizados, bien elaborado los vídeos, yo creo que sí 

sumaría para el tema de la capacitación o de permear en el trabajo de los servidores 

públicos de nuestro Estado, muchas gracias, Secretaria. 

 

En uso de la voz el Mtro. José Guadalupe Luna, expresa, para abundar en esta idea 

que ya la Mtra. María Guadalupe Olivo, ha planteado, me parece que la finalidad sobre 

todo es aprovechar estos insumos que existen y tienen como finalidad llamar la 

atención de las personas sobre la materia en la que el Sistema Estatal Anticorrupción 

tiene un deber de prevenir la comisión de conductas tanto que pueden tipificarse como 

faltas administrativas, como actos de corrupción, tenemos el producto hecho, 

prácticamente, solamente sería buscar la forma como se procese para que el Sistema 

Estatal Anticorrupción, lo patrocine, lo difunda, obviamente con los créditos 

respectivos para el propio Sistema, y de lo que en su momento determine el Comité 

de Coordinador, como instancia superior y definitoria de estos asuntos y los trámites 

legales que haya que desarrollar por parte de la Secretaría Ejecutiva y no solamente 

quedarnos aquí, la Mtra. Olivo, lo planteaba con mucha claridad en las reuniones 

anteriores, la posibilidad de generarle este insumo a todas las instituciones que tienen 

contacto con la ciudadanía, de tal forma que allí donde una dependencia de gobierno, 

tenga algún monitor en el que dé a conocer cápsulas o información relacionada con 

sus servicios, pueda también tener disponible estos materiales, para de esta manera 

seguir posicionando el tema e incentivando la participación de las personas, muchas 

gracias. 

 

Derivado de lo anterior, la Maestra Valdés, manifiesta: con mucho gusto espero el 

material y lo planteamos en ese sentido; así mismo, pregunta si existe algún 
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comentario adicional al respecto, no existiendo por lo que se tiene por agotado el punto 

de 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 cuarenta y nueve minutos de cuatro de 

agosto de dos mil veintiuno, se concluye la Décima Quinta Sesión Ordinaria de 

la Comisión Ejecutiva. 

 

 

 

 

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            (Rúbrica)                                                    (Rúbrica) 

Mtro. José Guadalupe Luna Hernández 

Integrante del Comité de Participación 

Ciudadana 

 

C.P Luis Manuel de la Mora Ramírez 

Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana 
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(Rúbrica)                                                    (Rúbrica) 

Mtra. María Guadalupe Olivo Torres 

Integrante del Comité de Participación 

Ciudadana 

 

Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores 

Integrante del Comité de Participación 

Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

Mtra. Claudia Adriana Valdés López 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios 

 

 

 

 

 

 
Esta hoja de firmas corresponde al acta SAEMM/CE/SES/ORD/15/2021 instrumentada con motivo de la Décima 

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

de México y Municipios, celebrada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno. -------------------------------------------------- 


