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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 cinco minutos del 8 de 

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

videoconferencia utilizando la herramienta tecnológica Zoom y como medida preventiva 

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

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

Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez, la Maestra María Guadalupe Olivo 

Torres, la Maestra 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 Tercera 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, la Secretaria de Sesiones informa que existe el quorum legal para 
iniciar la Vigésima Tercera 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.  

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 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/23/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/22/2021 correspondiente a la Vigésima 

Segunda Sesión Ordinaria de 24 de noviembre 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 (CSM), Comité de 

Participación Ciudadana Municipal (CPCM) y 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. 
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7. Presentación del Micrositio de la Política Estatal Anticorrupción 

(PEA). 

8. Asuntos generales. 

 

Cierre de sesión. 

 

 

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

SAEMM/CE/SES/ORD/22/2021 correspondiente a la Vigésima Segunda 

Sesión Ordinaria de 24 de noviembre de 2021. 

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/22/2021 correspondiente a la 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del 24 de noviembre de 2021, 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 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/23/II/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva que participaron en la Vigésima Segunda 

Sesión Ordinaria aprueban por unanimidad de votos el acta 

SAEMM/CE/SES/ORD/22/2021 correspondiente a la Vigésima Segunda Sesión 

Ordinaria de 24 de noviembre de 2021. 

 

 

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

Municipales Anticorrupción (SMA). 



 
 

 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del  

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 

 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de 8 de diciembre de 2021 

 
Acta: SAEMM/CE/SES/ORD/23/2021 

 

 
Página 4 de 27 

 

 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, expone: muchas gracias, con relación a este 
tema y al Informe del seguimiento de Sistemas Municipales Anticorrupción, quiero 
comentar que cerramos esta Vigésima Tercera Sesión Ordinaria con 105 SMA 
instalados, se suman al último corte los Municipios de Acolman y Teotihuacán, con esto 
cerramos con 105 Sistemas Municipales Anticorrupción instalados, en ese sentido quiero 
comentarles que dos Municipios que se encontraban en proceso lograron avanzar a la 
etapa verde y lograron constituir su SMA, también quiero comentarles que hubo un 
incremento en cuanto a las asesorías ya de última hora de 263 cerramos al día de la 
fecha con 280, estuvimos con los Municipios de: Amanalco, Atenco, Capulhuac, 
Cocotitlán, Cuautitlán, Donato Guerra, San Simón de Guerrero, Soyaniquilpan de Juárez, 
Sultepec, Teotihuacán, Tonanitla, Tenango del Valle, Tultitlán, Villa Guerrero, Xalatlaco, 
Zacazonapan y Zacualpan, son 17 Municipios a los que en esta quincena estuvimos 
dando diferentes asesorías y una capacitación al SMA de San Simón de Guerrero, con 
estas cifras cerramos al día de la fecha, con un trabajo arduo en estos últimos días. 
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En cuanto a los números globales son 13 los Municipios que se quedan en proceso de 
instalar su SMA y 7 los que no avanzaron en esta etapa. 
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En cuanto al avance en las gráficas de barra al cierre seguimos aumentando el número 
de SMA, en esta quincena son 2 en relación a la Comisión Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios pasada, son 57 los SMA que se 
instalaron de enero a diciembre de este año y 8 los que se desinstalaron por diferentes 
causas, en ese sentido creo que los números hablan por sí solos, los 8 que se 
desinstalaron fueron por diferentes causas hablando desde la renuncia, por voluntad de 
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana Municipal, hasta la falta de no 
haber ejecutado los procesos correspondientes y llegó un momento en que muchos 
desaparecieron por no tener integrantes. 
 

 
 
En el mapa como ya son muy localizables aquellos Municipios que no tienen evidencia y 
entre ellos se cuentan: Atlacomulco, Joquicingo, Mexicaltzingo, Morelos, Papalotla, 
Tequixquiac y Toluca, son los 7 Municipios que quedan registrados sin avance para 
instalar su SMA, bien es cuanto respecto a los Sistemas Municipales Anticorrupción y 
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saben que también dentro de este análisis se da seguimiento al Comité de Participación 
Ciudadana Municipal respecto a su integración. 
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Tenemos de estos 105, 80 Municipios que cuentan con un CPC con tres integrantes, 22 
con 2 integrantes y 3 con un sólo integrante, bien en ese sentido son los datos que 
tenemos al respecto. 
 

 
 
 
Continuamos con la parte de las capacitaciones y solamente referir que estas 
capacitaciones, han sido y se vienen dando a aquellos que se van incorporando a este 
Sistema, ya sea la capacitación o la asesoría de manera virtual que la mayoría de los 
casos les funciona muy bien a los Municipios para evitar la parte de los traslados. 
 
 



 
 

 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del  

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 

 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de 8 de diciembre de 2021 

 
Acta: SAEMM/CE/SES/ORD/23/2021 

 

 
Página 9 de 27 

 

 
 
Cerramos con 280 asesorías, es cuánto con relación al punto número 3, estoy a sus 
órdenes respecto algún comentario. 

 
El C.P. Luis Manuel de la Mora, comenta: celebrando que tengamos dos más mi querida 
Maestra Claudia Valdés.  

 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta lo siguiente: no pudimos cerrar con 
más, hubiéramos querido hacerlo así, pero creo que el dato tampoco está mal. 
 
El C.P. Luis Manuel de la Mora, comenta: vamos por 20 ya se escucha muy puntual este 
encargo y gracias por dar este puntual seguimiento. 
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La Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere lo siguiente: muchas gracias, gracias 
a ustedes, es cuánto referente al punto relativo al Informe de avances respecto de la 
implementación de los Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA) y si no hubiera 
comentario al respecto yo le pediría a la Secretaria tomar nota puntual de lo comentado 
aquí y dar lectura al acuerdo que genere, si fueras tan amable Secretaria de Sesiones. 
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/23/III/2021 

 

Se tiene por presentado a los integrantes de la Comisión Ejecutiva 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 SMA. 
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La Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere lo siguiente: gracias si me lo permiten 
voy a dar cuenta de los 7 Municipios a los cuales les doy puntual seguimiento sobre las 
acciones en cuanto a su implementación del SMA: 
 
Temamatla, no han sesionado para instalar el CPCM y CCM, sin embargo, estaremos 
dando un puntal seguimiento para ver si en estos días lo llegarán a lograr, están a dos 
pasos, entonces sería una lástima que no lo pudieran concretar, en ese sentido espero 
que sea uno de los Municipios que en lo que resta de esta semana puedan constituir su 
CPC. 
 
Timilpan, se encuentra en revisión de expedientes, resultado de la convocatoria que 
cerró el pasado 26 de noviembre, esperemos que puedan conformar su CPCM y por 
tanto lograr integrarse. 
 
Acolman, remiten la evidencia de la instalación del Sistema Municipal Anticorrupción, en 
este sentido ya queda también registrado. 
 
Almoloya del Río, el CSM no ha sesionado para emitir una convocatoria, por tal se queda 
ya como Municipio que no logra constituir su Sistema Municipal Anticorrupción. 
 
Ecatepec, tampoco ha podido emitir la convocatoria para CPCM, creo que también se 
queda en el tintero de que no pudo lograr la constitución de su Sistema. 
 
Atizapán de Santa Cruz, informa que esperan instalar el CPCM y el CCM a más tardar 
la segunda semana de diciembre, es decir, esperemos que el viernes podamos tener 
alguna noticia respecto a su instalación. 
 
Soyaniquilpan de Juárez, aún no emiten convocatoria del Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Entonces de estos siete pudiéramos decir que son tres los que se quedarían en el tintero, 
relativo a la constitución del SMA siendo; Almoloya del Río, Ecatepec y Soyaniquilpan 
de Juárez, estos son los Municipios a los cuales le doy puntual seguimiento y quisiera 
cederle si me lo permiten el uso de la voz a la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, 
integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios, 
para que nos dé cuenta de Nopaltepec y Teotihuacán si fueras tan amable. 
 
La Maestra María Guadalupe Olivo Torres, refiere: gracias Secretaría: 
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Teotihuacán, ya está conformado, ya tenemos la evidencia, se conformó el 3 de 
diciembre el CPCM y el CCM, ya están instalados los dos, muchas felicidades a 
Teotihuacán. 
 
Nopaltepec, no tengo avance, no sé si ustedes ya tengan Mtra. Claudia Valdés, no tengo 
nada, definitivamente ahí tengo que ir a verlos, yo espero en estos días, no sé ni siquiera 
si es alguno en el qué va a quedarse el Presidente, pero yo me voy a dar una vuelta en 
estos días que tenemos porque no hay avance, está el rojo. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta lo siguiente: Nopaltepec como tal 
se queda también en el tintero, no ha podido sesionar para emitir una nueva 
convocatoria, recordemos que Nopaltepec lo tenemos en amarillo porque creó su CSM, 
sin embargo, al no poder sesionar para emitir convocatoria pues es otro de los Municipios 
que se va a quedar por lo menos en el cierre de este ejercicio sin SMA. 
 
Le cedemos el uso de la voz a la Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, para que 
nos dé cuenta de Jaltenco y si tiene algún avance relativo al CPCM, adelante. 
 
La Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, expone: muchas gracias Secretaria 
Mtra. Claudia Valdés, muy buenos días a todas a todos, afortunadamente Jaltenco sigue 
avanzando, ya emitió su convocatoria para el CPCM el pasado 26 de noviembre en 
términos del calendario que publicaron en la propia convocatoria, el día de hoy 8 de 
diciembre estarían ya aprobando la instalación del Comité, si tengo documentada la 
convocatoria pero no tengo documentada la aprobación propia del Comité, entonces 
continuó con el seguimiento y en cuanto la tenga se los envío pero ya estamos muy cerca 
de lograr el CPCM en Jaltenco, es cuanto, muchas gracias. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere lo siguiente: gracias Mtra. Claudia 
Margarita Hernández Flores, la verdad es que sí valdría la pena que pudiéramos dejar 
evidencia de esta constitución y bueno que se sumen a los 105, gracias y por último le 
doy el uso de la voz al Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez, para que nos dé cuenta 
de: Chiconcuac, Temascalcingo, Ayapango, Axapusco y Tianguistengo. 
 
El C.P. Luis Manuel de la Mora, comenta: gracias Secretaría: 
 
Ayapango, tenemos información de que siguen en proceso de su revisión documental 
hasta finales de diciembre como ya lo habíamos comentado en sesiones pasadas, hay 
que estar muy atentos a que pueda trascender el año, toda vez que están en este 
proceso, en este momento que es delicado por el tema del cambio de administración. 
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Axapusco, me informan que la CSM ya inicio su proceso de designación de CPCM, pero 
no tenemos evidencia de que esto haya sido conformado como tal, nada más es 
información de contacto, entonces estamos esperando que cierren su proceso y que nos 
compartan la información los compañeros de Axapusco para tener datos y poder 
reportar, yo diría que es el único que tenemos más cerca de conformación en materia de 
un nuevo CPCM. 
 
Chiconcuac, la CSM también nos avisa que ya cerro su proceso de conformación, pero 
no tengo el dato si se consiguieron los elementos para tener un CPCM a diferencia del 
de Axapusco, en donde entendido que ya está listo y que sólo faltaba la parte 
documental, en Chiconcuac, no tengo claro, ya cerro la Comisión de Selección de este 
proceso ojalá que podamos traer información ahí pero no estoy cierto de esta situación. 
 
Temascalcingo, la convocatoria tiene vigencia todavía durante el mes de diciembre, me 
preocupa igual que el caso de Ayapango que nos den los tiempos del proceso del cambio 
en esta administración y que no se quede brincado el proceso en la siguiente 
administración. 
 
Tianguistenco, no tengo avance desde el reporte de la semana pasada y ese yo lo traigo 
en la otra lista de los rojos por esa razón, porque no tengo contacto, pero te lo reporto 
aquí en los amarillos. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, comenta lo siguiente: gracias, perfecto, 
únicamente actualizar, Chiconcuac estaría igual que el otro Municipio que ya emitió 
dictamen del Comité de Participación Ciudadana solamente que no hemos recibido la 
evidencia correspondiente, una vez que recibamos la evidencia pudiéramos sumarlo a 
los SMA y efectivamente Tianguistenco lograron hacer su CSM por eso es que pasó a 
amarillo pero se quedaron atorados en ese sentido, seguramente tendrán que regresar 
al rojo y será uno de los Municipios que por lo atrasado de sus procesos ya no podrán 
lograr conformarse en este cierre de ejercicio, con ello se da cuenta de aquellos 
Municipios que se encuentran en proceso de instalación y se da puntual seguimiento y 
avance a esa formalización de sus Comités.  
 
En cuanto al inciso b) de este apartado que refiere a las acciones de cada uno de 
nosotros respecto de los Municipios que no muestran ningún avance, yo quisiera cederle 
el uso de la voz a la Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, para que nos dé 
cuenta de Joquicingo, si fueras tan amable. 
 



 
 

 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del  

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 

 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de 8 de diciembre de 2021 

 
Acta: SAEMM/CE/SES/ORD/23/2021 

 

 
Página 14 de 27 

 

La Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, expone: claro que sí Secretaria 
Técnica, muchas gracias pues desafortunadamente Joquicingo seguimos teniéndolo en 
rojo, no ha mostrado, ni documentado, ni reportado avance alguno en la conformación 
de su Sistema Municipal Anticorrupción, no obstante, continuó con el seguimiento, 
esperemos ya sacarlo de este semáforo rojo. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere lo siguiente: muchas gracias, así lo 
tenemos también registrado; bien cedo el uso de la voz a la Maestra María Guadalupe 
Olivo Torres, para que nos dé cuenta de Atlacomulco y Papalotla. 
 
La Maestra María Guadalupe Olivo Torres, refiere: 
 
Atlacomulco, ya enviaron evidencia a la SESAEMM, ya se conformó la CSM, ya enviaron 
un oficio con fecha 6 de diciembre, no sé cuándo lo hayan recibido ustedes, ya tienen el 
acuerdo del Cabildo y el nombre de los cinco integrantes de la CSM, entonces ya 
Atlacomulco pasaría amarillo, ya está la evidencia de que lo tenemos y la idea y la 
intención de Atlacomulco es que lo nombren este año, entonces esperemos que sí lo 
logren, yo de todos modos sigo insistiendo pero ya tienen su convocatoria para el CPCM 
y la intención de ellos es dejarlo conformado, esperemos que sí. 
 
Papalotla, ya se conformó la CSM el 16 de noviembre de 2021, ya la enviaron también a 
la SESAEMM, al Lic. Germán Sandoval Navarrete, Subdirector de Vinculación con el 
Sistema Nacional y Sistemas Municipales de la SESAEMM, se instaló la CSM, ustedes 
ya tienen la evidencia, entonces me dicen que les enviaron por correo el acuerdo del 
Cabildo y los nombres ya que oficialmente está conformada, entonces también pasaría 
amarillo, me quedo con rojo Nopaltepec. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere lo siguiente: Nopaltepec, se queda en 
amarillo, porque también tiene CSM y efectivamente, Papalotla, ya la tenemos, me están 
informado en este momento, entonces queda con el estatus de la conformación del CSM 
como tal, muchas gracias y cedemos el uso de la voz al Contador Luis Manuel de La 
Mora Ramírez, para que nos platique sobre Toluca, Morelos y Tequixquiac, adelante 
Contador.  
 
El C.P. Luis Manuel de la Mora, comenta: gracias Mtra. Valdés: 
 
Morelos, yo no tengo contacto, ni reporte de actualización, no he tenido suerte con este 
tema para el caso de Morelos. 
 



 
 

 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del  

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 
 

 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de 8 de diciembre de 2021 

 
Acta: SAEMM/CE/SES/ORD/23/2021 

 

 
Página 15 de 27 

 

Toluca, pude reunirme con alguien, llegó el mensaje, me dice que hay CSM, pero yo no 
tengo evidencia, nada más es a través de palabra, yo esperaría que me la remitieran, 
que me la hicieran de conocimiento, sin embargo, me dicen que ya hay una CSM, lo 
mantendré en rojo de acuerdo con mi seguimiento hasta que tengamos evidencia, tal 
cual ha sido el acuerdo que tenemos de esta Comisión Ejecutiva. 
 
Tequixquiac, dicen que no hubo participación que tienen la intención de emitir una nueva 
convocatoria, mi apreciación igual que en el caso de Ayapango y Temascalcingo es 
complicado que podamos lograr algo en este ejercicio de este año, entonces nada más 
hay que estar pendiente si es que llegan a aceptar su nueva convocatoria de darle la 
difusión y de ver que trascienda porque aunque tengamos un cambio de administración 
municipal este proceso no tendría que verse afectado, entonces sería cuanto 
compañeros. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere lo siguiente: así es muchas gracias, 
en efecto Toluca también lo tenemos reportado de este lado con una CSM, se ha insistido 
mucho en que remitan la evidencia respectiva y en tanto no la tengamos, seguirá así 
estando en rojo y bueno prácticamente estos tres Municipios igual a reserva de que 
Toluca avance rápidamente desde el proceso que se quedó y emitan la evidencia, creo 
que también quedarán en este estatus para este cierre el ejercicio, es cuánto respecto 
al seguimiento de los Municipios que se encuentran en proceso y sin evidencia de avance 
de la constitución del Sistema Municipal Anticorrupción y pregunto a los integrantes de 
esta Comisión si desean hacer el uso de la voz para algún otro comentario al respecto. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, continua: le pediría a la Secretaria de 
Sesiones tomar cuenta de este punto como presentado a esta Comisión Ejecutiva y 
continuamos por favor con el siguiente punto del Orden del Día.  
 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/23/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. 
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6. Reporte de seguimiento a la implementación de la Plataforma Digital 

Estatal (PDE) a nivel municipal. 

 
 

 
Continuando con la Sesión Ordinaria, la Maestra Claudia Valdés López, expone: muchas 
gracias, en este sentido doy cuenta respecto de los Municipios que han iniciado el 
proceso o han continuado con el proceso de subir información a la Plataforma Digital 
Estatal respecto a los Sistemas II y III: 92 Municipios fueron los que recibieron la 
invitación para poderse registrar, 75 firmaron convenio, 9 firmaron convenio, sin haber 
recibido invitación y esto en cumplimiento a las Recomendaciones Públicas No 
Vinculantes y la diferencia, 17 no se acercaron; de los 84 Municipios que tienen un 
convenio firmado con la SESAEMM, se han capacitado a 83, estos 83 ya cuentan con 
su clave de acceso respectiva para poder subir información al Sistema y de estos 83 
Municipios, 75 han capturado información real en los Sistemas II y III, en este sentido 
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recibimos información ya de; Hueypoxtla, Tultitlán, Zinacantepec, Cocotitlán, Ecatzingo, 
y Tonanitla, Municipios que teníamos en un estatus amarillo y con esto quedan 
regularizados. 
 

 
 
Son cinco los Municipios que aún están en tiempo de poder capturar información; 
Luvianos, Coatepec Harinas, Otzolotepec, Zacualpan y San Martín de las Pirámides, ya 
pusimos una fecha límite para poder cerrar el Sistema y esta fecha es el día 10 de 
diciembre de 2021, en ese sentido, esperemos que para esa fecha estemos con estos 8 
Municipios registrados al cien por ciento de su información a los Sistemas II y III, es 
cuanto a la información relativa al seguimiento de Municipios en Plataforma Digital 
Estatal y estoy atenta por si existiera algún comentario por parte de los integrantes de 
esta Comisión a sus órdenes. 
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Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/23/V/2021 

 

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 Micrositio de la Política Estatal Anticorrupción (PEA). 

En uso de la palabra, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, expone: gracias, aquí 
en este punto, un poco para contextualizar por qué se lleva a cabo esta presentación, 
nada más recordarles que en términos de un acuerdo celebrado en los meses de julio-
agosto, se solicitó por parte del ahora Presidente del Comité Coordinador y Comité de 
Participación Ciudadana, generar un sitio que reflejara el avance relativo a lo que es la 
Política Anticorrupción Estado de México (PEA) y cómo vamos avanzando, en ese 
sentido, se presenta como un Micrositio de la PEA y está compuesto por cinco grandes 
apartados: el primero que es el inicio, que habla sobre la aprobación de la Política, un 
poco de historia, de cuando fue aprobada la Política, también habla en relación a qué es 
la Política, qué resultados se obtuvieron respecto a cómo se conformó la Política y al 
final de este apartado aparecen tres opciones para que quien visite este Micrositio pueda 
descargar la PEA en tres versiones, el resumen ejecutivo, una versión completa o nada 
más la parte de los anexos, este es el primer apartado y con eso se cumple, pasamos al 
apartado de antecedentes, en este apartado del Micrositio, como su nombre lo dice, es 
hacer una contextualización de por qué surge la Política, cuál es su marco jurídico desde 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta pasar la normatividad 
estatal y concluir en la parte de lo que es la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y se 
desglosa de manera muy general la parte normativa de estos artículos, de estas leyes, 
para finalizar este apartado con las actividades o la ruta crítica que se llevó a cabo 
durante el proceso de integración, que fue en este sentido la parte que ustedes bien 
conocen y que al Comité Coordinador se ha presentado la ruta en cinco apartados, lo 
que fue la alineación de la Política, la contextualización de la Política, la Política Nacional, 
la problematización que fue la parte del diseño del diagnóstico, la formulación y 
terminamos con la parte de la aprobación de la de la Política como tal, cada una de estas 
al momento de darle clic o situarnos en cada uno de los números nos va dando 
referencias, si le pones en el número 3 por ejemplo, referencias de cuando se dio este 
proceso y qué periodicidad abarcó, continuamos también con este apartado de 
antecedentes, en la parte final de este apartado también hacemos notar el proceso de 
validación que sufrió la Política ante un Instituto que en este caso fue el Instituto de 
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Administración Pública del Estado de México, la parte de como ellos desarrollaron esta 
verificación, esta validación y al final si tenemos como opción el descargar el informe 
completo que el Instituto de Administración Pública del Estado de México hizo a la 
propuesta de la PEA, el tercer apartado del Micrositio es el relativo al diseño y en este 
hablamos de los pasos que se llevaron a cabo para poder diseñar la Política, ya 
hablábamos de una alineación, hablamos también en este apartado del panorama del 
problema, cómo llegamos al diagnóstico, cómo se hizo el proceso integral de consulta y 
cuáles fueron las prioridades que resultaron de estos cuatro pasos anteriores y cuándo 
entramos a cada uno de los apartados y nada más para ejemplificar que estamos 
dándole al número 5 a la parte del diseño, que son las prioridades, desglosa las 60 
prioridades que van por eje en todo lo que es este apartado, en ese sentido el Micrositio 
creemos que lo estamos presentando de una forma muy amigable, muy ágil, versátil, 
para poder acercarnos a cada una de las prioridades que fueron resultado obviamente 
de todo este proceso de diseño de Política y finalmente vamos al cuarto rubro, a la cuarta 
etapa que es la implementación, en esta etapa de implementación dentro del Micrositio, 
hacemos notar que esta etapa del programa es la que estamos actualmente llevando a 
cabo, ¿que  hemos hecho de la implementación?, la organización con líderes de 
implementación que es la fase 1, ya se designaron a los enlaces y cada que entramos a 
cada una de estas fases de manera general se desglosa la acción que se llevó a cabo 
para cumplirla, vamos en este momento por ejemplo en la cuarta fase, en la validación 
de los proyectos anticorrupción, sí entramos a él, ahí establecemos dentro del Micrositio 
que esta fase está en proceso, es la que estamos llevando ahorita a cabo con los líderes 
de implementación, con todos los equipos multidisciplinarios y los enlaces designados 
para la Política en este sentido, en qué consisten las validaciones donde los líderes 
validan las acciones completas que ya estuvieron trabajando con cada uno de ellos a fin 
de contar con 60 proyectos legitimados que conformarán el Anteproyecto del Programa 
de Implementación de la Política para poder pasar a la fase 5, la fase 5 obviamente 
también es una fase en proceso, la fase 5 es la propuesta, es socializar las acciones 
concretas de la prioridad con la sociedad civil, estamos terminando la fase 4, iniciando 
la fase 5 de estos 60 proyectos que derivan de las 60 prioridades de la Política, para que 
una vez teniendo estos dos proyectos combinados entremos a la fase 6, que refiere a la 
parte de la presentación del Proyecto del Programa de Implementación y a la operación 
del sistema automatizado como tal, en este sentido para poder tener los primeros 
resultados de este proceso, pues tenemos que tener la validación y la aprobación 
correspondiente del Programa de Implementación de los líderes o de los integrantes del 
Comité Coordinador y por último la quinta etapa de este Micrositio que refiere la 
evaluación, también es una etapa que estamos trabajando obviamente, pues si no 
tenemos la implementación, tampoco tenemos la evaluación, pero ya lo que nos conlleva 
a poder evaluar, ya nos obliga a ir trabajando en este gran proceso de evaluación, que 
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es como la primera parada que hace o que va a ser la PEA respecto a las prioridades y 
a las acciones completas implementadas, ¿que nos va a permitir la evaluación? pues 
obtener información que retroalimente a quienes están tomando las sesiones, para ver 
el comportamiento de cómo están corriendo sus proyectos o promover una cultura breve 
de transparencia y rendición de cuentas, nos va a permitir analizar y medir la eficacia de 
la ejecución de los proyectos, así como detectar problemas operativos para 
retroalimentarlos y en su caso rediseñarlos y poder alcanzar mejores niveles de 
eficiencia, además de documentar los resultados de esta 1a fase de operación de la PEA 
y también en esta parte hablamos de lo que es la evaluación interna y la evaluación 
externa, que deberán tener todas aquellas acciones concretas y hacemos énfasis a qué 
refiere una evaluación interna y a qué refiere una evaluación externa, únicamente para 
tema de conocimiento y concluimos con lo que es la evaluación ya de los sistemas a 
través del Sistema de Administración para Resultados Anticorrupción, lo que conocemos 
como SARA, que es un sistema que se ha desarrollado dentro de la Secretaria Ejecutiva 
y que nos va a dar un muy puntual monitoreo y seguimiento y nos va a permitir evaluar 
los programas derivados o las acciones concretas derivadas de la Política, este sistema 
como tal, como ya les comentaba es un sistema que se generó dentro de la Secretaría y 
que nos va a permitir tener mejor control respecto de aquellas acciones implementadas, 
es una herramienta que se va a trabajar desde las diferentes instancias que tengan 
proyectos o ejecuten proyectos como tal, se van a alimentar desde ahí y bueno vamos a 
poder generar resultados de forma inmediata, cuáles son los funcionamientos para el 
SARA, que todavía no los tenemos, recordemos que vamos en la etapa de 
implementación, estamos hablando de cinco procesos, que es el servidor público que se 
designe para llevar a cabo esta alimentación del sistema, que en su caso 
recomendaremos que sean las áreas de planeación de las entidades, quienes están muy 
acostumbradas a esta parte de reportar y de retroalimentar en base a evaluaciones, ellos 
podrán ingresar los proyectos anticorrupción, se hará el registro del avance y su 
evidencia para poder tener muy cierta esta parte del nivel de cumplimiento a través de 
una verificación y la emisión de reportes de resultados por ente público, con este sistema, 
con esta evaluación, les comentaba vamos a poder llevar una semaforización respecto 
al proceso de implementación de la Política y que vamos a ganar con esto, llevar un 
puntual seguimiento respecto a la semaforización de las actividades, primero la 
semaforización de cómo vamos hasta cumplir el nivel 8, está semaforización recordarán 
la presentamos en la sesión de la Comisión Ejecutiva antepasada y nos va dando muy 
puntual como vamos avanzando, no como entidad, ni como dependencia responsable 
de Política o de implementación, sino como sistema o como Política, vamos en la fase 
número 4, ya recibimos las observaciones y las recomendaciones, estamos 
revisándolas, las estamos analizando y estamos trabajando sobre la versión final de las 
acciones concretas y estaremos en los próximos días primeros de enero seleccionando 
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y consultando a las organizaciones de la sociedad civil, académica, el sector público 
especialista, respecto de estas acciones, aquí de repente hemos encontrado en 
diferentes pláticas, la duda, la pregunta, de por qué debemos de pasar o por qué la 
Política debe de pasar a socializarse con la academia, con el sector privado, con los 
especialistas, en mucho puedo decirles que es para legitimar las acciones que se van a 
implementar, para conocer el punto de vista de esta sociedad civil.  Respecto a las 
acciones concretas que se están implementando, es importante poder tener la versión o 
el punto de vista de quién va a ser el beneficiario de esta implementación de acciones, 
podemos nosotros implementar al interior, es decir, desde las entidades o de los líderes 
de implementación al interior de nuestras dependencias muchas prioridades, pero si no 
nos retroalimentamos con qué piensa la sociedad o cómo la ve, difícilmente vamos a 
poder tener ese pulso y vamos a poder decir si esta prioridad como tal podría ser útil 
como se está planteando en los primeros términos, es por eso que la consulta con la 
organización civil respecto de las acciones concretas es muy importante, vamos a tener 
el pulso de que piensa la academia con la experiencia que pueden tener los académicos, 
obviamente en el rubro anticorrupción, que piensa el sector privado, que piensan los 
especialistas con estas acciones que se están proponiendo, porque está acción es antes 
de la aprobación del Programa de Implementación, porque todavía estamos aquí en la 
etapa de poder hacer reajustes a estas acciones concretas propuestas por ustedes, si 
determinada acción la sociedad derivado de estas consultas con organizaciones de la 
sociedad civil no estuviera perfectamente alineada, podemos hacer obviamente con el 
consentimiento y con la aprobación del dueño de la acción concreta, podemos hacer 
modificaciones, hacer una reconducción de esta prioridad, esa es la parte que nos falta, 
vamos en la cuarta, pasaremos a la quinta, la sexta como ya se las platique también, 
refiere aplicar todos los criterios metodológicos de estas acciones concretas para 
formular los proyectos anticorrupción, que son los que se van prácticamente a vaciar 
dentro de los programas de trabajo de cada una de las dependencias para poder alinear 
a lo que es el proyecto de sistema anticorrupción como tal y en el séptimo integrar el 
Anteproyecto del Programa de Implementación, para poder pasar al octavo que es la 
presentación y revisión del anteproyecto por parte de los enlaces y titulares del Comité 
Coordinador, en este sentido está semaforización pudiera decir que vamos a la mitad, 
empezando en la fase quinta y esta fase de acuerdo a la calendarización que le dimos, 
estaremos cumpliendo la fase octava a la tercera-cuarta semana del mes de enero y 
como tal en la parte de la implementación estaremos actualizando esta semaforización, 
ya cuando pasemos a la implementación haremos un modelo de seguimiento nuevo ya 
con nuevas actividades y con nuevas metas que cumplir en este sentido, a grandes 
rasgos este es el Micrositio diseñado y denominado Política Anticorrupción del Estado 
de México, mi principio que es obviamente dentro de la página de la Secretaría Ejecutiva 
y con la liga correspondiente en las dependencias que integran el Comité Coordinador 
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para que pueda quien así lo desee estar muy puntualmente dando seguimiento a este 
proceso de Política Anticorrupción del Estado México, es un Micrositio que desde mi 
punto de vista muestra desde el nacimiento y hasta dónde vamos, creo que una vez 
alimentando este Micrositio con la implementación y posteriormente con la evaluación, 
no bastará más que ir a él, a la parte correspondiente y ver quién es y cómo estamos 
trabajando en ese sentido respecto a la Implementación de la Política Estatal, es cuanto 
a la presentación del Micrositio, espero que este alcanzado el objetivo que se pretendía 
cuando se solicitó en un inicio por parte del ahora Presidente del Comité Coordinador y 
Presidente del Comité de Participación Ciudadana, este Micrositio, una vez presentado 
con ustedes, estaríamos poniéndolo, ya subiéndolo en página la próxima semana a 
efecto de que ya pueda irse consultando, tenemos también dentro de este Micrositio 
algunos banners, recordarán los que estuvieron en esta parte de todo el diseño de la 
Política, la parte de aquellos que participaron en el proceso de la Política y tenemos un 
banner ahí, donde dice la Política en gráficos, que si obviamente entramos a los 
diferentes gráficos y esto únicamente para darle acceso a todas estas obras gráficas que 
se llevaron a cabo durante el proceso de diseño, esto con el fin de promover este gran 
trabajo que se hizo y que bueno para no tenerlo archivado, en ese sentido, mostramos 
parte de todo lo que se diseñó y que aquí la Doctora Zulema, lo vivió junto con el 
Contador Luis Manuel y con la Maestra Guadalupe Olivo y ella estando en otra posición, 
pero lo vivieron de forma muy cercana, también tenemos dentro del Micrositio en la parte 
de la numeraria y en esta parte que dice corrupción en cifras, tenemos diferentes índices 
con respecto al tema de corrupción, desde índices internacionales, hasta índices 
nacionales, relativos al tema anticorrupción, tenemos los diferentes estudios de INEGI 
2019 - 2020, una encuesta de impacto gubernamental también de INEGI y diferentes 
encuestas y resultados que nos han servido para ir construyendo toda esta parte de 
prioridades, índices de estado de derecho 2021, el índice global de impunidad en México 
y son cifras que nos van a servir o que pueden servir también de referencia para quien 
visite el Micrositio relativo a datos generales, en este sentido también dentro del 
Micrositio presentamos el último apartado, este se llamó la corrupción en cifras y 
tenemos un apartado que se denomina documentos de interés y en este apartado pues 
hacemos una compilación de lo que es la Política como tal, la que es la agenda, todos 
aquellos documentos que se han generado para llegar a la Política y lo que seguimos 
avanzando, la agenda institucional de actividades, el manual del participante para el 
diseño del programa de implementación, la guía paso a paso para formular proyectos 
anticorrupción y la memoria de las sesiones de capacitación, que también es una parte 
que le vamos dando puntual seguimiento a efecto de tomar acuerdos, esto es 
únicamente de interés y para poder llevar a cabo esa historia que llevamos muy poco en 
ese sentido, pero que la queremos dejar registrada dentro del Micrositio como parte de 
la integración de la Política y en esta última parte también presentamos un catálogo de 
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buenas prácticas anticorrupción, que se los hemos dado a todos los integrantes o 
enlaces del Comité Coordinador a efecto de qué estudiarán, vieran, analizarán, cómo 
podían ir construyendo o en base a buenas prácticas y proponiendo acciones concretas 
para el cumplimiento de sus actividades, es cuanto al Micrositio como tal y pues quedo 
a sus órdenes para sus comentarios al respecto, muchas gracias. 
 
En uso de la palabra, la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, si muchas gracias 
Secretaria, pues muchas felicidades la verdad es que fue muy rápido, después de la 
solicitud del que hayan hecho este trabajo del Micrositio, primero que nada, te quiero 
felicitar y luego tengo alguna duda, ¿este Micrositio ya va estar en este momento 
disponible para todos o solo los que estamos trabajando en éste momento en la 
implementación? 
 
En uso de la voz, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, en una semana estará ya 
disponible en la página de la Secretaría y podrán verlo todos, nosotros como Secretaría 
estaremos alimentando los avances que vayamos teniendo en la parte de la 
implementación de la Política y es una forma de ir semaforizado, ir midiendo nuestro 
avance, recordemos que el proceso pues lleva todas estas fases y todas estas etapas, 
pero cada que llevemos y registremos un avance, este se lo podrán encontrar dentro del 
Micrositio como tal, estará abierto en todas sus etapas y es de consulta para quien 
ingrese y desea revisarlo. 
 
En uso de la palabra, la Maestra María Guadalupe Olivo Torres, también para 
promocionarlo en los estatales.  
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, yo les avisaría en cuanto quede la parte del 
Micrositio ya incluido en la página y claro que sí gracias. 
 
La Maestra María Guadalupe Olivo Torres, comenta: y otra cosa que es algo que alguna 
vez ya lo habíamos platicado, que viene dentro de las prioridades de nosotros y que 
también ayer se comentó en el Congreso que tuvimos, que es necesario hacer una 
consulta, pero no solamente consideró que se quedaría a nivel de esta consulta de la 
Política, sino una consulta de la percepción de la corrupción en el estado, porque se han 
estado haciendo muchos trabajos y seguimos en lo mismo, porque no hemos hecho un 
trabajo de consulta a nivel estatal, entonces no sé si pudiéramos para otra sesión ir 
platicándolo, pero el que se pudiera proponer al Comité Coordinador, el hacer esta 
consulta, para la percepción de la corrupción en el Estado de México, yo lo dejo por ahí, 
porque es un tema que creo que es necesario, porque nos vamos a los resultados 
genéricos.  
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En respuesta la Maestra Claudia Adriana Valdés López, señala: si se tiene, si ya se 
solicitó al Comité Coordinador, el poder hacer esta consulta de percepción de la 
corrupción a nivel local, a nivel Estado de México, de hecho, fue una propuesta que se 
llevó a cabo si mal no recuerdo por junio o julio y después solicitaron poder ampliar 
algunas cuestiones de que podría incluir la consulta y después nos aprobaron poder 
iniciar las gestiones ante la Secretaría de Finanzas para poder llevar a cabo este estudio, 
en ese sentido el estudio o el proceso o las gestiones ante la Secretaría de Finanzas, 
ustedes bien lo saben, la Doctora Zulema más, podríamos decir no es un proceso fácil, 
es un proceso que la Secretaría de Finanzas dictamina en base a una consulta, al interior 
del Gobierno del Estado, para poder emitir un dictamen favorable respecto a hacerse o 
no hacerse esta consulta y uno de los grandes objetivos y el que platicábamos en esa 
solicitud al Comité Coordinador, es precisamente ese, tener el pulso del Estado, porque 
trabajamos el diagnóstico en base a estadísticas generales, que si bien es cierto traer el 
sentir del Estado de México, no es un sentir con mucha profundidad, en este sentido nos 
vamos a ir a la profundidad de los Municipios, conocer el sentir de quien lo vive, lo padece 
y se enfrenta día a día, estamos considerando ahí dentro de esta propuesta cubrir 110 
Municipios de los 125, para poder llevar a cabo esta consulta con preguntas también 
muy específicas que al Comité Coordinador le van a servir porque dentro de ellas vamos 
a incluir algunas cuestiones muy puntuales de cada uno de los integrantes del Comité 
Coordinador, como por ejemplo el que también ellos tengan el pulso de que piensan a 
quienes estamos entrevistando, de las acciones específicas o de la generalidad de la 
dependencia donde laboran y esos datos a ellos también les van a servir, no sólo para 
la parte de implementar acciones concretas derivadas de la Política, si no podrán 
servirles para algún otro trabajo, alguna otra estadística, alguna otra toma de decisiones 
importantes en ese sentido, bueno esta parte ya está, nos dictaminaron, pues ya el 
proceso es tardado, estamos pues esperando está parte de dictaminación, seguramente 
ya no nos dará para que se haga en el presente ejercicio y el tema es que veremos si 
tenemos el recurso suficiente para poderlo llevar a cabo, pero pues bueno estamos en 
ese proceso como tal Maestra Olivo. 
 
La Maestra María Guadalupe Olivo Torres, muchas gracias y felicidades, Secretaria. 
 
En uso de la voz, la Maestra Claudia Margarita Hernández Flores, gracias Maestra, pues 
sumarme a la felicitación para usted, para su equipo por este gran esfuerzo de la página, 
la verdad es que está súper amigable y por supuesto también sumarme para cuando ya 
esté disponible con la difusión precisamente para que la exploten, la revisen y 
aprovechen la información, porque finalmente todo ese esfuerzo va encaminado a ella, 
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las y los ciudadanos pueden explotar la información, entonces nuevamente reitero mi 
felicitación y me sumo a la difusión, gracias. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, muchas gracias, bien ¿algún otro 
comentario?  
 
En uso de la palabra, el C.P. Luis Manuel de la Mora, quedo atento al momento en que 
se haga disponible para todos los usuarios, para hacer la promoción correspondiente y 
felicitarle porque aparte este Micrositio es un elemento vivo de nuestra PEA y que va a 
permanecer vigente durante mucho tiempo, entonces yo creo fue muy bien pensado y 
muy bien diseñado, porque va a trascender en el tiempo, no es información que se agota 
o que tenga una vida útil y caduque, sino que se va a transformar todos los días, con el 
esfuerzo de todos los que participamos en esta gran organización que es el Sistema 
Anticorrupción, entonces muchas felicidades y quedo muy atento a todo lo que ya te 
preguntaron, para hacer lo que ya te platicaron, es parte de las necesidades que 
tenemos. 
 
En seguida interviene, la Dra. Zulema Martínez Sánchez, muchas gracias, muy buenas 
tardes a todas y a todos, pues si a mí me tocó ser parte y testigo desde que pasó por el 
Comité Coordinador, la verdad es que ha sido un gran trabajo, mi reconocimiento Mtra. 
Claudia, yo desearía y hubiera sido ideal que Finanzas pudiera haber aprobado este 
proyecto para que saliera este año, porque efectivamente ahora el problema será 
conseguir los recursos para el siguiente año, que siempre esas son las grandes trabas y 
los grandes problemas, todo lo que podamos sumar por nuestra parte para apoyar en 
este Micrositio, así será y enhorabuena, porque me parece ser que siempre toda esta 
información disponible abona, es transparencia proactiva y siempre se agradece, 
muchas gracias. 
 
La Maestra Claudia Adriana Valdés López, muchas gracias por sus comentarios, siempre 
son muy motivantes para poder seguir trabajando en pro del objetivo que tiene esta 
Secretaría y de coadyuvar siempre como órgano de apoyo técnico al Comité 
Coordinador. 
 
Acto seguido la Maestra Claudia Adriana Valdés López, solicita a la Secretaria de 
Sesiones registrar por presentado el Micrositio de la Política Anticorrupción del Estado 
de México. 
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Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/23/VI/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentado el Micrositio de la 
Política Anticorrupción del Estado de México, para que en su oportunidad pueda ser 
presentado al Comité Coordinador. 

 
 
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 dos minutos de ocho de diciembre 

de dos mil veintiuno, se concluye la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva. 

 

 

 

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

                       (Rúbrica) 

C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez 

          Integrante del Comité de  

          Participación Ciudadana 

 

 

 

 

                     (Rúbrica) 

Mtra. María Guadalupe Olivo Torres 

        Integrante del Comité de 

        Participación Ciudadana 
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(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/23/2021 instrumentada con motivo de la Vigésima 

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

de México y Municipios, celebrada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno. ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

(Rúbrica) 

Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores 

Integrante del Comité de 

Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   (Rúbrica) 

Dra. Zulema Martínez Sánchez  

     Integrante del Comité de 

     Participación Ciudadana 

 


