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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 veintitrés minutos del día veintiuno 

diciembre de dos mil veintidós, asisten para sesionar vía remota, a través de 

videoconferencia utilizando la herramienta tecnológica Zoom y como medida preventiva 

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

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

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, la Doctora Zulema Martínez Sánchez y el Maestro 

Oscar Bazán Alatorre, 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 Cuarta 

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, se realiza el pase de lista de asistencia y se da 

cuenta de la existencia del quórum legal para iniciar la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 

de la Comisión Ejecutiva correspondiente al año 2022, al encontrarse presentes todos 

sus integrantes. 

 

 

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/24/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/23/2022 correspondiente a la Vigésima 

Tercera Sesión Ordinaria de 7 de diciembre 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. Presentación del Seguimiento de Acuerdos 2022, emitidos por la 

Comisión Ejecutiva. 

8. Presentación y en su caso aprobación de la propuesta de Calendario 

para las Sesiones Ordinarias de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría 
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Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, para el año 2023. 

9.  Asuntos Generales. 

 

              Cierre de sesión.

 

 

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

SAEMM/CE/SES/ORD/23/2022 correspondiente a la Vigésima Tercera 

Sesión Ordinaria de 07 de diciembre 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/23/2022 correspondiente a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de siete de diciembre 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.  

 

Hecho lo anterior, pide a los integrantes de la Comisión Ejecutiva, excusar de la votación 

a Claudia Margarita Hernández Flores, toda vez que no participó en la Vigésima Tercera 

Sesión Ordinaria, por lo que solicita expresen el sentido de su voto para la aprobación 

del acta de que se trata. 

 

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

siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/24/II/2022 

 

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

SAEMM/CE/SES/ORD/23/2022 correspondiente a la Vigésima Tercera Sesión 

Ordinaria de 07 de diciembre de 2022. 
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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, refiere lo siguiente: 

Cerramos el Sistema Municipal Anticorrupción con 123 SMA, instalados. 

 

Temascaltepec, se nos queda en proceso y Donato Guerra sin evidencia, son los mismos 

que cerramos el año pasado, son 123 SMA que quedan instalados en el 2022. 

 

Gracias a estos SMA, que vienen trabajando con la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con la Dirección General de 

Vinculación Interinstitucional y estamos avanzando, formándolos en lo relacionado a su 

instalación y funcionamiento, es un paso obligado ya dentro de los SMA, quedo a sus 

órdenes para algún comentario. 
 

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

 

Acto seguido, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, solicita a la Secretaria de 

Sesiones se tenga por presentado este punto. 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/24/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 los Municipios en proceso de conformación de 

Comisión de Selección Municipal (CSM), Comité de Participación 

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

La Maestra Claudia Adriana Valdés López, manifiesta lo siguiente: En relación a 

Temascaltepec, el Comité ya tiene la designación, sin embargo, por los tiempos no se 

instaló su Comité Coordinador, lo estarán instalando hasta enero de 2023, es por eso 

que no lo pudimos reportar. 
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Donato Guerra, es un municipio que queda en rojo, y cedo el uso de la voz a la Doctora 

Zulema Martínez Sánchez, si tiene algún reporte adicional o distinto al de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

La Doctora Zulema Martínez Sánchez, comenta lo siguiente: Lamentablemente no, 

reiterar que se le han enviado correos electrónicos, los días treinta de noviembre, el seis 

y catorce de diciembre, hemos sido insistentes y recurrentes, sin embargo, no tenemos 

respuesta, se ha tratado de mantener la comunicación a través de esta vía, lo seguimos 

intentando, pero no tenemos todavía contestación. 

 

La Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere lo siguiente: El CPC reporta a través 

de la Doctora Zulema Martínez Sánchez, que han tratado de comunicarse con Donato 

Guerra, en esta sesión también dejar asentado que por parte de la Dirección General de 

Vinculación Interinstitucional, esta Secretaría Ejecutiva ha tratado de hacer enlace 

telefónico con Donato Guerra, desafortunadamente ni las llamadas han tomado, para 

poderle dar seguimiento, lo dejamos así Donato Guerra, es el municipio que no tiene 

instalado el Sistema Municipal Anticorrupción. Tenemos el punto como presentado, 

pasamos al siguiente punto del Orden del Día por favor. 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/24/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, señala lo siguiente: 

Cerramos con 116 Municipios con invitación para la Plataforma Digital Estatal, los cuales 

105 ya tienen convenio activo y estos 105, 104 están capacitados y de estos 104, 91 han 

registrado información en los sistemas II y III, son números que tenemos con cierre al 16 
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de diciembre de 2022, y el dato en cuanto a que municipios han registrado información 

parcial, tenemos a: Axapusco, Atizapán, Texcoco y Tepotzotlán, son los cuatro 

municipios que han registrado información parcial y nueve que no han registrado 

información en la PDE, que es: Polotitlán, Ozumba, Luvianos, Huehuetoca, Joquicingo, 

Tianguistenco, Temamatla, Sultepec y Tezoyuca, son en cuanto a los números que 

tenemos respecto a la PDE. Pregunta si existe algún comentario.  

 

Al respecto, ninguno de los integrantes vierte comentario, por lo que la Maestra Claudia 

Adriana Valdés López, continua con la exposición, informando que se cierra con estos 

números, comentar que el Comité Coordinador en la última sesión, los integrantes se 

manifestaron en el sentido de hacer un análisis de quienes o que ayuntamientos fueron 

los que en términos de la presentación del impacto de Recomendaciones No Vinculantes, 

no habían atendido o respondido las Recomendaciones, se está por presentar a 

Comisión Ejecutiva, para que el Comité Coordinador sea el que tome las 

determinaciones respectivas y seguramente ira dentro de algunos de los puntos este 

apartado, que son aquellos municipios que aún con convenio firmado no han registrado 

información en la PDE. Algún, comentario. 

 

Al respecto, ninguno de los integrantes vierte comentario, por lo que se da por 

presentado este punto del Orden del Día. 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/24/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. 

 

 

7. Presentación del Seguimiento de Acuerdos 2022, emitidos por la 

Comisión Ejecutiva. 

 

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

lo relacionado al resumen del Seguimientos de Acuerdos de esta Comisión Ejecutiva, 

tenemos en Sesiones Ordinarias del ejercicio 2022, cuatro acuerdos concluidos y uno 
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en proceso, el relativo a los informes respecto a la implementación de SMA, que es un 

informe que se viene actualizando en cada sesión de Comisión Ejecutiva. 

 

En cuanto a Sesiones Extraordinarias, se determinaron tres acuerdos que se encuentran 

concluidos y quedaría a sus órdenes por si hubiera algún comentario al respecto. 

 

Al respecto, ninguno de los integrantes vierte comentario al respecto, por lo que se da 

por presentado este punto del Orden del Día. 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/24/VI/2022 

 

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

Acuerdos 2022, emitidos por la Comisión Ejecutiva. 

 

8. Presentación y en su caso aprobación de la propuesta de Calendario para 

las Sesiones Ordinarias de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

para el año 2023. 

 

En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, señala: Que, en relación al 

Calendario de propuesta de sesiones, cede el uso de la palabra a la Doctora Zulema 

Martínez Sánchez, para sus comentarios. 

 

La Doctora Zulema Martínez Sánchez, manifiesta lo siguiente: Tengo dos comentarios, 

que los pongo a consideración, uno es que la sesión del 10 de mayo se pueda cambiar 

de fecha, en virtud de la celebración del día de la madre, al igual que el 20 de diciembre, 

para que se pueda mover de fecha, por cuanto hace al resto estoy a favor y por supuesto 

solo es una sugerencia. 

 

En uso de la voz, el Maestro Oscar Bazán Alatorre, señala lo siguiente: Referir que tengo 

el mismo comentario, esos días se complican laboralmente para todos, también lo pongo 

a consideración, solicitando con independencia de que el calendario y los horarios se 

estarán publicando en la página de la Secretaría Ejecutiva, que en este momento se 
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tomaran en cuenta los comentarios para que quienes nos escuchan conozcan las fechas 

de la Comisión Ejecutiva. 

 

María Guadalupe Olivo Torres, manifiesta lo siguiente: Me sumo a lo que la mayoría 

decida. 

 

En respuesta, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta lo siguiente: Coincido, 

la propuesta podría ser, cambiarla al 9 de mayo o cambiarla al 11 de mayo, solicitando 

a la Secretaria de Sesiones verificar si en esa fecha no se tiene previsto algo en agenda.  

 

En uso de la palabra, María Guadalupe Olivo Torres, señala lo siguiente: Considero que 

puede ser el día 11. 

 

La Contadora Pública Virginia Mulhia Navas, Secretaria de Sesiones comenta lo 

siguiente: se estaba revisando si era fecha coincidente con sesión de Comité 

Coordinador, pero no, ésta será el 25 de mayo, es de Comité Coordinador y Órgano de 

Gobierno; por lo que el 11 de mayo sería adecuado.  

 

Acto seguido, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, señala lo siguiente: Se recorre 

entonces la sesión del 10 de mayo, para quedar el día 11 de mayo y la Vigésimo Cuarta 

Sesión que pueda ser el 11 de diciembre. 

 

La Doctora Zulema Martínez Sánchez, manifiesta lo siguiente: Podría ser lunes 18 de 

diciembre, viernes 15 de diciembre, solo considerar no dejarlo para los últimos tres días, 

incluso el jueves 14, la anterior es el día 6, podría ser miércoles 13. 

 

La Contadora Pública Virginia Mulhia Navas, comenta lo siguiente: Comentar que se 

tiene por calendario aprobado, realizar sesión el 14 de diciembre de Comité Coordinador 

y Órgano de Gobierno. 

 

En respuesta, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, señala lo siguiente: El día 13 

de diciembre está bien para realizar la sesión. 

 



 
 

 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del  

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 

 
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de 21 de diciembre de 2022 

 
Acta: SAEMM/CE/SES/ORD/24/2022 

 

 
Página 9 de 11 

 

En uso de la voz, la Doctora Zulema Martínez Sánchez, manifiesta lo siguiente: Gracias, 

agradezco mucho la consideración. 

 

La Maestra Claudia Adriana Valdés López, señala lo siguiente: Con las modificaciones 

del 11 de mayo y 13 de diciembre, someto a consideración de los integrantes de esta 

Comisión Ejecutiva la propuesta de Calendario de sesiones para las sesiones del 2023. 

 

No habiendo comentarios, la Maestra Claudia Valdés López, solicita a la Secretaria de 

Sesiones, tomar nota de este acuerdo y 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/24/VII/2022 

 

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

Calendario para las Sesiones Ordinarias de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para el año 

2023. En los términos y modificaciones con las fechas siguientes: 
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9. Asuntos Generales 

 

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

último punto es Asuntos Generales, no se registraron asuntos por lo cual se han agotado 

los temas 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 cuarenta y tres minutos del veintiuno de 

diciembre de dos mil veintidós, se concluye la Vigésima Cuarta 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)          (Rúbrica) 

Dra. Zulema Martínez Sánchez          Mtro. Oscar Bazán Alatorre 

          Integrante del Comité de             Integrante del Comité de 

    Participación Ciudadana             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/24/2022 instrumentada con motivo de la Vigésima Cuarta Sesión 

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

celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


