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

Décima Segunda Sesión Ordinaria de 22 de junio de 2022
Acta: SAEMM/CE/SES/ORD/12/2022

De conformidad con lo previsto en los artículos 32 de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de México y Municipios; 29 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción; Octavo y Décimo Noveno de los Lineamientos que
regulan las Sesiones de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción, siendo las diez horas con treinta y seis minutos del día 22 de
junio de dos mil veintidós, asisten de manera presencial en la sala de juntas de la
SESAEMM, los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, la Doctora Zulema Martínez
Sánchez, quien forma parte del Comité de Participación Ciudadana; la Maestra Claudia
Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de México y Municipios; asimismo, asisten vía remota
mediante conexión en la que se utiliza la herramienta tecnológica de videoconferencia
Zoom, como medida preventiva ante la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV2 (COVID-19) dos integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, María Guadalupe Olivo
Torres y Claudia Margarita Hernández Flores, quienes forman parte del Comité de
Participación Ciudadana; 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 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 quórum.
Como primer punto del Orden del Día, la Maestra Claudia Adriana Valdés López,
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, agradece la asistencia de los integrantes
de la Comisión Ejecutiva y solicita a la Contadora Pública Virginia Mulhia Navas,
Secretaria de Sesiones, realice el pase de lista de asistencia y verificación del quórum.
Hecho lo anterior, la Secretaria de Sesiones informa a los integrantes de la Comisión
Ejecutiva, que recibió un oficio de fecha 21 de junio de 2022, por parte de Luis Manuel
de la Mora Ramírez, Integrante del Comité de Participación Ciudadana, quien notifica su
ausencia a la Décima Segunda Sesión Ordinaria, debido a que como parte de las
responsabilidades del Comité de Participación Ciudadana ha sido convocado para
atender un asunto relativo a una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de
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Justicia; asimismo, procede hacer el pase de lista e informa que existe el quórum legal
para iniciar la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva
correspondiente al año 2022, al encontrarse presentes cuatro de los cinco integrantes de
este colegiado.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
En el desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Maestra Claudia Adriana Valdés
López, procede a dar lectura a su contenido y enseguida pregunta a los integrantes de
la Comisión Ejecutiva si están de acuerdo con cada uno de los puntos registrados y si
tuvieran Asuntos Generales que registrar.
Al respecto, ninguno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana vierte
manifestación en tal sentido.
Por lo anterior, se somete el Orden del Día a la votación de los integrantes de la Comisión
Ejecutiva y se emite el siguiente acuerdo:
Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/12/I/2022
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva aprueban por unanimidad de votos el Orden
del Día en los términos planteados:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Revisión, y en su caso, aprobación del acta número
SAEMM/CE/SES/ORD/11/2022 correspondiente a la Décima
Primera Sesión Ordinaria de 08 de junio de 2022.
4. Informe de avances respecto de la implementación de los
Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).
5. Reportes actualizados de acciones conforme a lo siguiente:
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a) Reporte de los Municipios en proceso de conformación de
Comisión

de

Participación

Selección

Municipal

(CSM),

Ciudadana

Municipal

(CPCM)

Comité
y

de

Comité

Coordinador Municipal (CCM).
b) Reporte de los Municipios sin evidencia de SMA.
6. Reporte de seguimiento a la implementación de la Plataforma
Digital Estatal (PDE) a nivel Municipal.
7. Asuntos generales.
Cierre de sesión.

3. Revisión,
y
en su
caso,
aprobación
del
acta
número
SAEMM/CE/SES/ORD/11/2022 correspondiente a la Décima Primera
Sesión Ordinaria de 08 de junio de 2022.
Continuando con el desarrollo del tercer punto del Orden del Día, relativo a la revisión y,
en su caso, aprobación del acta SAEMM/CE/SES/ORD/11/2022 correspondiente a la
Décima Primera Sesión Ordinaria de 08 de junio de 2022, la Secretaria de Sesiones,
señala que el acta fue circulada previamente a los integrantes de Comisión Ejecutiva, e
informa que se recibió un comentario por parte de Claudia Margarita Hernández Flores,
mismo que se atendió; y en seguida pregunta si desean hacer algún otro comentario.
Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido.
Derivado de lo anterior, la 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/12/II/2022
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva aprueban por unanimidad de votos el acta
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SAEMM/CE/SES/ORD/11/2022 correspondiente a la Décima Primera Sesión
Ordinaria celebrada el 08 de junio de 2022 en los términos planteados.

4. Informe de avances respecto de la implementación de los Sistemas
Municipales Anticorrupción (SMA).
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, señala lo siguiente: Con
respecto a los avances del Sistema Municipal Anticorrupción en cuanto a la constitución
de estos, nos quedamos exactamente con los mismos números de la Décima Primera
Sesión Ordinaria del 8 de junio, cerramos con 111 SMA, con la diferencia de que se
instaló Soyaniquilpan de Juárez y se desinstaló Temascaltepec, encontramos 9 en
proceso y 5 sin evidencia, con 6 asesorías en esta quincena y una capacitación integral
a los distritos XVI, XII y VII, que son respectivos a las regiones de Toluca, Tenango del
Valle y Lerma, realizada en el municipio de Almoloya de Juárez.
Se tuvo la desinstalación de Temascaltepec, se estará buscando la forma de contactar
a este Ayuntamiento para poder tener información precisa respecto de su desinstalación,
no está renovado su CSM, entonces será empezar desde cero con este Municipio; los
CPCM, con respecto a la Décima Primera Sesión Ordinaria, teníamos 80 CSM vigentes,
hoy a la fecha tenemos 81 y como CPCM tenemos a la fecha 63 completos, 41 con dos
integrantes y 7 con un integrante, esto es una información que no solamente nos da
como el parámetro a la primera información de SMA, sino que en un momento dado nos
lleva a cuantificar que son 7 los SMA que pudieran estar en peligro de no estar
debidamente integrados si no se hacen las acciones respectivas; referente al
seguimiento de los CSM, la relación es 81 vigentes y 30 sin vigencia y con respecto a los
CPCM instalados en cuanto a la parte de integrantes.
El tema del Sistema Integral de Información Municipal, se está precargando, saben que
ese sistema dará los parámetros del funcionamiento de los SMA, se está registrando con
la información que cuenta la Secretaria Ejecutiva, para poder proporcionar claves a las
áreas Municipales y puedan estar visitando la información, por tanto, se espera que para
el mes de agosto, el sistema este al 100% y pueda darnos estadísticas respecto a los
funcionamientos de los SMA, es cuanto relativo a este punto, por lo que solicitaría la
Secretaria de Sesiones lo registre como asunto presentado y continuamos por favor con
el siguiente punto del Orden del Día.
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Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/12/III/2022
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentado el Informe de avances
respecto de la implementación de los Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).

5. Reportes actualizados de acciones de los integrantes de la Comisión
Ejecutiva, conforme a lo siguiente:
a) Reporte de los Municipios en proceso de conformación
de Comisión de Selección Municipal (CSM), Comité de
Participación Ciudadana Municipal (CPCM) y Comité
Coordinador Municipal (CCM).
b) Reporte de los Municipios sin evidencia de Sistema
Municipal Anticorrupción (SMA).
En uso de la voz, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, expone los Municipios
registrados en proceso conforme a lo siguiente:
Ecatepec se está en espera de los resultados y la evidencia de la convocatoria que se
emitió para el CSM.
Luvianos, remitió la evidencia de la tercera convocatoria para CPCM, misma que estará
vigente hasta el 24 de julio de 2022, se espera que tenga algún interés por parte de la
ciudadanía para conformar el CPCM.
Mexicaltzingo, en la semana del 20 al 24 la CSM va a sesionar para emitir el dictamen
respectivo al CPCM.
Soyaniquilpan, remitieron evidencia de CCM.
Tequixquiac, hubo registros de la convocatoria para integrar el CPCM, se encuentran en
la fase de evaluación y revisión documental, por lo que pronto se podrá tener algún
dictamen, se espera, en sentido favorable.
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Tlatlaya, la CSM se encuentra en fase de revisión documental.
Morelos, la CSM está elaborando una convocatoria para el CPCM y Tlalmanalco la CSM
se encuentra en revisión documental relativa a la última convocatoria que cerró el pasado
10 de junio de 2022, por lo que también pudiéramos estar avanzando en caso de que no
hubiera ningún inconveniente con esta fase de revisión documental a la siguiente etapa
que es la conformación del CPCM.
Con relación a Temascalcingo, pido a la Doctora Zulema Martínez Sánchez, proporcione
el avance relativo a este Municipio si es que hubiera alguno respecto a la última
información de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva.
En uso de la palabra la Doctora Zulema Martínez Sánchez, manifiesta que únicamente
confirma la información presentada por la Maestra Claudia Adriana Valdés López, y que
el día de mañana 23 de junio de 2022 se tiene previsto concluir el análisis de los
resultados para la fase de evaluación y darán a conocer los resultados en una sesión
pública.
En uso de la voz la Maestra Claudia Adriana Valdés López, expone lo siguiente en
relación al segundo reporte del punto del Orden del Día relativo a los Municipios que no
tienen registro de avance en la conformación de su CSM:
Almoloya del Río, remitieron evidencia respecto de la instalación de su CSM, por lo que
una vez que se haga la revisión respectiva y se pueda determinar que esta cumple con
los parámetros, se estaría registrando con el estatus, en proceso.
Joquicingo, integraron su CSM, sin embargo, no han mandado la evidencia documental
que se necesita para poderlos considerar.
Esos son los Municipios de los cuales no se tiene evidencia y cedo el uso de la voz para
que la Doctora Zulema Martínez Sánchez, diga el estatus de Sultepec y por su parte,
María Guadalupe Olivo Torres, reporte sobre Calimaya.
En uso de la palabra la Doctora Zulema Martínez Sánchez, comenta que ya hubo
contacto con el Contralor de Sultepec, tienen instalación de CSM y emitieron la
convocatoria para la elección del CPCM, se aprobó el día 10, se publicó el día 13 de
junio y está en proceso la convocatoria para el CPCM, así mismo, refiere que se estarían
enviando el día de hoy las evidencias para que Sultepec se pueda quitar como Municipio
sin evidencia y se pueda cambiar su estatus.
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En el caso de Tenango del Valle, acaba de compartir evidencia del dictamen de
resultados de la primera fase de evaluación y aprobación de la lista de los candidatos y
la publicación de la lista de los aspirantes que serán entrevistados, una vez culminada la
etapa antes referida será la designación del CPCM y los nombramientos. Enviaron
documentos y fotografías de ello, que también estaremos enviando a la Secretaría
Ejecutiva.
En uso de la voz la Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta que se va
avanzando en los 2 Ayuntamientos, con lo cual se estaría, en caso de que se concrete
la evidencia de documentación, dejando en número 3 o menos este rubro.
En uso de la palabra María Guadalupe Olivo Torres, señala que respecto a Calimaya
tiene la evidencia de la conformación de la CSM, donde mandaron copia certificada del
dictamen de la comisión edilicia y refiere, no sé si ya se los hicieron llegar a ustedes
Maestra Claudia Adriana Valdés López.
En uso de la voz la Maestra Claudia Adriana Valdés López, menciona a María Guadalupe
Olivo Torres, nos haces el favor de acercar la información.
En uso de la palabra María Guadalupe Olivo Torres, comenta que enviará la evidencia,
la copia certificada, así mismo refiere que está en espera, porque así se lo dijeron, que
está aprobada la convocatoria para la elección de los integrantes del CPCM, no le han
remitido copia de la evidencia, dijeron que la convocatoria está aprobada por parte de la
CSM, la ha solicitado, en cuanto esté también la enviará.
En uso de la voz la Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta que una vez
teniendo la información también referida, cambiaría de estatus este Ayuntamiento,
pregunta a los integrantes de la Comisión Ejecutiva si existe algún comentario relativo a
este punto.
Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido.
Por lo cual, solicita a la Secretaría de Sesiones considerar el punto como presentado.
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Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/12/IV/2022
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentados los reportes
actualizados de acciones correspondientes a los Municipios en proceso de
conformación de CSM, CPCM y CCM y de los Municipios sin evidencia de SMA.

6. Reporte de seguimiento a la implementación de la Plataforma Digital
Estatal (PDE) a nivel Municipal.
En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta lo siguiente:
En cumplimiento a este punto, vamos a dar a conocer cuántos son los Municipios con
los que ya tenemos un convenio activo y cuántos se han capacitado, esta información
forma parte del funcionamiento de los SMA, porque es a través de este convenio como
ellos inician sus trabajos respecto de la Plataforma Digital Estatal (PDE), al día de la
fecha tenemos 29 Municipios con convenio activo, de los cuales se han capacitado 23,
estos 23 ya tienen claves de acceso, ya tienen la capacitación respectiva para poder
ingresar al Sistema II y Sistema III de la PDE y los Municipios que ya han capturado
información real con respecto al Sistema II son Ixtapan del Oro, Aculco, Otzoloapan, Villa
Victoria y Zinacantepec y con respeto a los Municipios que han capturado información
del Sistema III son Hueypoxtla, Villa del Carbón, Metepec, Zinacantepec, Ixtapan del Oro,
Otzoloapan y Villa Victoria, si bien es cierto de los 23 capacitados son pocos los que han
capturado información, estamos en ese proceso de recordar la importancia de mantener
actualizada la PDE, de esta información, que estamos viendo seguramente saldrán
recomendaciones o se propondrá por parte de la Secretaría Ejecutiva, la Comisión
Ejecutiva, Recomendaciones Públicas No Vinculantes en cuanto al cumplimiento por
parte de los Ayuntamientos, para tener su PDE en cuanto a los Sistemas II III; es cuanto
al respecto, le pido a la Secretaria de Sesiones dar el tema como presentado.
Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/12/V/2022
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentado el Reporte del
seguimiento a la implementación de la Plataforma Digital Estatal (PDE) a nivel
Municipal.
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7. Asuntos Generales.
En relación con el punto siete 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 diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de
junio de dos mil veintidós, se concluye la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión Ejecutiva.

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

(Rúbrica)
María Guadalupe Olivo Torres
Integrante del Comité de
Participación Ciudadana
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(Rúbrica)
Claudia Margarita Hernández Flores
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Participación Ciudadana
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(Rúbrica)
Dra. Zulema Martínez Sánchez
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/12/2022 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 veintidós de junio de dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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