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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 ocho minutos del 22 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, Maestra María Guadalupe Olivo 

Torres, Maestra Claudia Margarita Hernández Flores y 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 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 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 Cuarta 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: 
 

 
 

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

SAEMM/CE/SES/ORD/23/2021 correspondiente a la Vigésima Tercera 

Sesión Ordinaria de 8 de diciembre de 2021. 

 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/24/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/23/2021 correspondiente a la Vigésima Tercera 

Sesión Ordinaria de 8 de diciembre de 2021. 

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

Municipales Anticorrupción (SMA). 

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

Estatal (PDE) a nivel municipal. 

6. Presentación del seguimiento de acuerdos 2021, emitidos por la 

Comisión Ejecutiva. 

7. 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 2022. 

8. Asuntos generales. 

Cierre de sesión. 
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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/23/2021 correspondiente a la 
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de 8 de diciembre 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/24/II/2021 
 
Los integrantes de la Comisión Ejecutiva que participaron en la Vigésima Tercera 

Sesión Ordinaria aprueban por unanimidad de votos el acta 

SAEMM/CE/SES/ORD/23/2021 correspondiente a la Vigésima Tercera Sesión 

Ordinaria de 8 de diciembre de 2021. 

 

 

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

Municipales Anticorrupción (SMA). 
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Continuando con la sesión, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere: muchas 
gracias, quiero comentarles que esta es la última Sesión de la Comisión Ejecutiva, este 
es el último corte que daremos en cuanto a la integración de Sistemas Municipales 
Anticorrupción, en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, ustedes recordarán que 
reportamos 105 SMA instalados al 8 de diciembre de 2021, en esta Sesión del 22 de 
diciembre de 2021, estaríamos cerrando con 108 SMA instalados, se suman a esta 
cuenta Atizapán Santa Cruz, Jaltenco y Temamatla, con esto damos cuenta de 13 
Municipios que se quedan en proceso y 4 sin evidencia de avanzar.  
 
Agradezco el trabajo de todos ustedes, el esfuerzo, la dedicación con la que unimos 
esfuerzos para poder incrementar este número, no lo pudimos haber hecho mejor, creo 
que estamos cerrando con muy buenos números pidiendo que estos números se nos 
conserven en lo que viene el próximo año.  
 
Asimismo, informa que se impartieron cinco asesorías a los Municipios de Atenco, 
Atizapán, Cuautitlán, Rayón y Temamatla, para el uso de diferentes Sistemas y para el 
manejo del SMA, así como dos capacitaciones a los Comités de Participación Ciudadana 
Municipal de Chicoloapan y Coyotepec, creo que a reserva de lo que ustedes comenten, 
estamos cerrando con buenos números duplicando a los SMA de como iniciamos al mes 
de enero, muchas gracias este es el reporte que tendría respecto a Sistemas Municipales 
Anticorrupción, quedo a sus órdenes para cualquier comentario si lo tuvieran, gracias.  
 
No habiendo más comentarios, la Maestra Claudia Valdés López, solicita a la Secretaria 
de Sesiones, registrar el punto como presentando, cerrando en la última Sesión Ordinaria 
del 2021, el Reporte de Sistemas Municipales Anticorrupción, instalado con 108 
Sistemas Municipales Anticorrupción y solicita continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día. 

 
 

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

Estatal (PDE) a nivel municipal. 

Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/24/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). 
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Continuando con la sesión, la Maestra Claudia Adriana Valdés López, refiere: gracias, 
comentarles que de 85 Municipios que tienen acceso a la Plataforma Digital Estatal, 85 
fueron capacitados y los 85 cuentan con claves, y 80 de estos 85 han capturado 
información representando o reflejando un avance del 94% de Ayuntamientos que se 
han dado a la tarea de requisitar los puntos 2 y 3 de la de la Plataforma Digital Estatal, 
se suman con nosotros Amanalco, Capulhuac, Coatepec Harinas, San Martín de las 
Pirámides y Zacualpan, quedan cinco Municipios pendientes, que todavía no termina el 
año, vamos a hacer el esfuerzo completo, porque Atenco, Zacazonapan, Luvianos, 
Otzolotepec y Tenango del Valle, puedan culminar con esta tarea, que para nosotros 
como Comisión Ejecutiva y Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado 
de México y Municipios, resultaría importante el reflejo del esfuerzo que hacemos para 
que estos Municipios cuenten con una Plataforma Digital Estatal, ya que sería una pena 
por las temporalidades que están pasando los Ayuntamientos que se quedarán 
pendientes con esta información, ojalá logremos que estos Municipios se pongan al 
100% y poderles dar cuenta en la Primera Sesión Ordinaria del próximo año de estos 
Municipios; no se si tuvieran alguna duda, con gusto escucho sus comentarios. 
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No habiendo comentarios, la Maestra Claudia Valdés López, solicita a la Secretaria de 

Sesiones, registrar el punto como presentando y solicita continúe con el siguiente punto 

del Orden del Día. 
 

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

 

 

6. Presentación del seguimiento de acuerdos 2021, emitidos por la 

Comisión Ejecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto seguido, la Mtra. Claudia Adriana Valdés López, refiere: muchas gracias, respecto 

al Seguimiento de Acuerdos 2021, emitidos por la Comisión Ejecutiva, mismos que han 

sido integrados en sus carpetas, concluimos este ejercicio 2021 con 22 acuerdos 

concluidos, 2 que se encuentran permanentes, 2 en proceso, con un total de 26 acuerdos 

tomados a lo largo de estas 24 sesiones de la Comisión Ejecutiva, el estatus está en sus 

carpetas y preguntaría a ustedes si tuvieran algún comentario al respecto. 

 

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

Sesiones, tome nota que ha sido presentados en sus términos con el seguimiento que se 

presentó y solicita continúe con el siguiente punto del Orden del Día. 
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Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/24/V/2021 

 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva tienen por presentado el Seguimiento de 
Acuerdos 2021, emitidos por la Comisión Ejecutiva. 

 
 

7. 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 2022. 

 
 

Continuando la sesión la Maestra Claudia Valdés López, comenta: gracias, con relación 

a la propuesta de Calendario de Sesiones para el próximo ejercicio 2022, misma que 

tienen en cada una de sus carpetas, preguntaría a ustedes si tuvieran algún comentario 

respecto a las fechas propuestas para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias de esta 

Comisión Ejecutiva.  

 

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: 
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Acuerdo SAEMM/CE/SES/ORD/24/VI/2021 

 

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 
2022. 

 

 
8. Asuntos Generales  

 

En relación con el octavo punto 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 doce horas con cincuenta y seis minutos del veintidós de 

diciembre de dos mil veintiuno, 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) 

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/24/2021 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 veintidós 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 

 


