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

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

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

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

Estatal Anticorrupción, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día nueve de 

noviembre 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, María Guadalupe Olivo 

Torres, Claudia Margarita Hernández Flores y la Doctora Zulema Martínez Sánchez, 

quienes forman parte del Comité de Participación Ciudadana; asimismo, se encuentra la 

Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, e igualmente asiste la 

Contadora Pública Virginia Mulhia Navas, Jefa de la Unidad de Enlace, quien funge como 

Secretaria de Sesiones, para llevar a cabo la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de 

la Comisión Ejecutiva a la que fueron convocados y desahogarla conforme al Orden 

del Día correspondiente. 

 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

Como primer punto del Orden del Día, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, 

Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, agradece la asistencia de los integrantes 

de la Comisión Ejecutiva y solicita a la Contadora Pública Virginia Mulhia Navas, 

Secretaria de Sesiones, realice el pase de lista de asistencia y verificación del quórum.  

 

Hecho lo anterior, la Secretaria de Sesiones informa que existe el quórum legal para 

iniciar la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva correspondiente al 

año 2022. 

 

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

En el desahogo del segundo punto del Orden del Día, la Maestra Claudia Adriana Valdés 

López, procede a dar lectura a su contenido y enseguida pregunta a los integrantes de 
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la Comisión Ejecutiva si están de acuerdo con cada uno de los puntos registrados y si 

tuvieran Asuntos Generales que registrar. 

 

Al respecto, ninguno de los integrantes 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/21/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/20/2022 correspondiente a la Vigésima 

Sesión Ordinaria de 19 de octubre de 2022. 

4. Informe de avances respecto de la implementación de los 

Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

5. Reportes actualizados de los Municipios en proceso de 

conformación de Comisión de Selección Municipal (CSM), 

Comité de Participación Ciudadana Municipal (CPCM) y Comité 

Coordinador Municipal (CCM). 

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/20/2022 correspondiente a la Vigésima Sesión 

Ordinaria de 19 de octubre de 2022. 
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Continuando con el desarrollo del tercer punto del Orden del Día, relativo a la revisión y, 

en su caso, aprobación del acta SAEMM/CE/SES/ORD/20/2022 correspondiente a la 

Vigésima Sesión Ordinaria de 19 de octubre de 2022, la Secretaria de Sesiones, señala 

que el acta fue circulada previamente a los integrantes, por lo que solicita omitir su 

lectura, e informa que no se recibieron comentarios o modificaciones al documento y 

enseguida pregunta si desean realizarlos. 

 

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

 

Derivado de lo anterior, la Secretaria de Sesiones recaba la votación y se toma el 

siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/21/II/2022 

 

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

SAEMM/CE/SES/ORD/20/2022 correspondiente a la Vigésima Sesión Ordinaria de 

19 de octubre de 2022. 

 

 

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

Municipales Anticorrupción (SMA). 

 

La Maestra Claudia Adriana Valdés López, informa lo siguiente: Hago referencia a la 

última cifra del pasado 19 de octubre, en donde cerramos con 119 SMA instalados y 6 

en proceso, al día de la fecha cerramos el dato con 118 SMA, se desinstalaron 2 SMA, 

el de Amanalco y Donato Guerra y se instaló Almoloya del Río, en proceso se encuentran 

7 Municipios. Damos cuenta de 9 asesorías llevadas a cabo en este periodo, así como 

de 2 capacitaciones realizadas.  

 

Los Municipios que se encuentran en proceso de instalación son: Papalotla, Amanalco, 

Xonacatlán, Ecatepec, Temascaltepec, Ixtapan del Oro y Donato Guerra. Se ha dado 

seguimiento y será oportuno retomar estos 7 Municipios con los integrantes de la 

Comisión Ejecutiva para darles seguimiento puntual, hay Ayuntamientos que están en 
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proceso desde hace tiempo y valdría la pena realizar acciones con el Órgano Interno de 

Control o a la Presidencia Municipal a efecto de verificar el avance. 

 

Pongo a su consideración los 7 Municipios en proceso de instalación de su SMA, para la 

asignación y dar el seguimiento oportuno.  

 

La Maestra Claudia Adriana Valdés López, informa que la asignación, queda de la 

siguiente manera: 

 

Papalotla y Temascaltepec a María Guadalupe Olivo Torres; Amanalco e Ixtapan del Oro 

a Claudia Margarita Hernández Flores; Xonacatlán y Donato Guerra a la Dra. Zulema 

Martínez Sánchez; y Ecatepec a la Mtra. Claudia Adriana Valdés López y la Dra. Zulema 

Martínez Sánchez. 

 

Continuando la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, comenta lo siguiente: La Instalación 

y desinstalación de los SMA de enero a la fecha ha sido muy constante, a excepción del 

mes de marzo, en el cual solo se registraron instalaciones, pediría dar un seguimiento 

puntual a efecto de contar con avance en la próxima sesión; no referir cifras, ya que hay 

aspectos que están fuera, dado que dependemos de factores externos. 

 

Con esta información se da por terminado el punto y pregunta si hubiera algún 

comentario. 

 

Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido, por lo cual se 

tiene por presentado el punto del Orden del Día. 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/21/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). 
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5. Reportes actualizados de los Municipios en proceso de conformación de 

Comisión de Selección Municipal (CSM), Comité de Participación 

Ciudadana Municipal (CPCM) y Comité Coordinador Municipal (CCM). 
 

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

 

Almoloya del Rio, se remite evidencia de la integración del SMA, este Ayuntamiento y 

Joquicingo por primera vez cuentan con SMA instalado. 

 

Ecatepec, la convocatoria del CPCM tuvo vigencia hasta el 31 de octubre, se está en 

espera de los resultados, sin embargo, no se ha tenido mayor información por parte del 

Ayuntamiento. 

 

Papalotla, se detectaron inconsistencias en la evidencia documental y se está solicitando 

al Órgano Interno de Control realice las acciones conducentes, ya que algunas fechas 

no son coincidentes, como la de instalación y el acta, estamos en espera de poder contar 

con esa aclaración de información, si se tratara de algún error, el mismo se arreglaría y 

quedaría ya instalado, esa es la razón por la cual no ha sido considerado como instalado. 

 

Temascaltepec, la CSM se encuentra en fase de revisión documental. 

 

Ixtapan del Oro, informaron que tienen convocatoria vigente para CPCM, se está en 

espera de la evidencia documental. 

 

Xonacatlán, ya remitió evidencia de la integración del CPCM. 

 

Donato Guerra, remite vía sistema la renuncia de los 3 integrantes de CPCM, estamos 

en pláticas para conocer sobre la situación y el camino que va a seguir el Ayuntamiento 

para poder retomar estas acciones. 

 

Amanalco, remiten también las renuncias de los 3 integrantes de CPCM, de igual forma 

nos acercamos a ellos para saber la postura en cuanto a la presentación de la renuncia. 

 



 
 

 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del  

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 

 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria de 9 de noviembre de 2022 

 
Acta: SAEMM/CE/SES/ORD/21/2022 

 

 
Página 6 de 9 

 

Es cuanto, con respecto al seguimiento de los Municipios, y pregunta si existe algún 

comentario o alguna duda. 

 

Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido, por lo que se 

da por presentado este punto del Orden del Día. 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/21/IV/2022 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentados los reportes 

actualizados de los Municipios en proceso de conformación de Comisión de Selección 

Municipal (CSM), Comité de Participación Ciudadana Municipal (CPCM) y Comité 

Coordinador Municipal (CCM). 

 

 

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, expone lo siguiente: En 

la última sesión teníamos 87 Municipios con convenio, para esta fecha tenemos 91, de 

los cuales, a 89 ya se les ha capacitado en el Sistema y 83 han capturado información 

real, estamos dando seguimiento a 6 Municipios que aún no han capturado información, 

en este sentido quisiera agradecer a aquellos responsables de la información que se han 

dedicado a registrar los datos en el Sistema, hemos avanzado y esperemos cerrar con 

el mismo número de Municipios capacitados y registrando información, es cuanto al 

avance de cumplimiento a la Plataforma Digital Estatal. También resaltar, que se ha 

girado oficio a Presidentes Municipales, es la tercera ocasión que se emite oficio en el 

año, recordando la necesidad de que deben de contar con una plataforma en términos 

de lo que establece la ley, en el Sistema del I al V y que la Secretaría bajo la modalidad 

de registro de información que propone este convenio, es únicamente como recordatorio 

y como invitación para aquellos Ayuntamientos que aún no tienen el convenio firmado, 

seguimos haciendo lo propio para poder lograr la firma de estos que hacen falta, todavía 

es un número considerable, sin embargo, estamos haciendo el análisis y 

retroalimentación completa a aquellas Recomendaciones No Vinculantes que se 

enviaron a aquellos que no tenían convenio y no tenían plataforma. 
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En uso de la palabra, María Guadalupe Olivo Torres, pregunta lo siguiente: ¿Hay 

posibilidad de que se pueda checar si esos Municipios que no han firmado convenio, 

tienen SMA? 

 

En respuesta, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere que sí. 

 

Acto seguido, María Guadalupe Olivo Torres, expone: Para que, a través de los Comités, 

lo pongan como punto del Orden del Día dentro de sus planes de trabajo, sé que no 

depende de ellos, pero está en el Comité Coordinador, su Contralor y que ellos puedan 

ayudarnos en ese sentido. 

 

La Maestra Claudia Adriana Valdés López, manifiesta lo siguiente: Obtenemos la relación 

de aquellos que faltan y que tengan SMA instalado. 

 

María Guadalupe Olivo Torres, comenta lo siguiente: preguntar sí se les hace llegar o se 

revisa en la próxima sesión de Comisión Ejecutiva, para determinar la forma de trabajarlo 

con los Comités y que nos ayuden en esa parte. 

 

En respuesta, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, manifiesta lo siguiente: Se les 

hará llegar la información antes de la siguiente sesión y una vez que se analice 

tomaríamos la acción respectiva para poder avanzar, así mismo pregunta si existe otro 

comentario referente a este punto. 

 

Al respecto, ninguno de los integrantes vierte manifestación en tal sentido, por lo que se 

da por presentado este punto del Orden del Día. 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/21/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 uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere lo siguiente: No 

se tiene registrado ningún asunto general. A quienes nos acompañaron en esta Vigésima 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva, informo que se han agotado ya los 

puntos aprobados en el Orden del Día.  

 

 

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 ocho minutos del nueve de 

noviembre de dos mil veintidós, se concluye la Vigésima Primera Sesión Ordinaria 

de la Comisión Ejecutiva. 

 

 

 

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

                  (Rúbrica)        (Rúbrica) 

María Guadalupe Olivo Torres   Claudia Margarita Hernández Flores 

          Integrante del Comité de             Integrante del Comité de 

    Participación Ciudadana             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/21/2022 instrumentada con motivo de la Vigésima Primera Sesión 

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

celebrada el nueve de noviembre de dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


