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MINUTA DE LA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMERA 

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021 
  

 
De conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 22 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios y los artículos 10, 11 fracciones 

I, III y VII, 12 fracciones I y III y 13 de los Lineamientos de Funcionamiento del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, en el municipio de Toluca, Estado de México, siendo las 10:00 

horas del día veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno, reunidos en la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

ubicada en José María Morelos y Pavón, número 312, colonia 5 de mayo, C.P. 50090; 

se encuentran presentes los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México; para celebrar la Centésima 

Octogésima Primera Sesión Ordinaria a la que fueron convocados oportunamente 

y desahogar el orden del día correspondiente:  

 

I. Lista de asistencia y verificación del quórum.  

 

En el primer punto del orden del día, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, 

Presidente del Comité de Participación Ciudadana, hace constar que se encuentran 

presentes la totalidad de los integrantes del Comité, en consecuencia, declara que 

existe quórum legal para llevar a cabo la celebración de la Centésima Octogésima 

Primera Sesión Ordinaria siendo las 10:01 horas del veintisiete (27) de octubre de 

2021. 

 

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

 

En el desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Mtro. José Guadalupe Luna 

Hernández procedió a dar lectura a su contenido y enseguida preguntó a los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana si estaban de acuerdo con los 
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puntos registrados o en su caso, externaran si tuvieran alguna modificación o 

registro de asuntos generales.  

 

En ese sentido, toda vez que los integrantes no vierten manifestación alguna se 

sometió de manera económica la aprobación del Orden del Día, el cual resultó 

aprobado por unanimidad de votos de los presentes, en los siguientes términos:  

 

ACUERDO CPC/181/I/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba el Orden del Día, quedando en los siguientes 

términos:  
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  

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

3. Lectura y en su caso, aprobación y firma de la minuta de la Centésima Octogésima 

Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

4. Discusión y en su caso, aprobación de la propuesta del Programa de Trabajo Anual 

del Comité de Participación Ciudadana del periodo 2021-2022.  

5. Discusión y en su caso, aprobación del Modelo de Gestión Documental.  

6. Discusión y en su caso, aprobación del proyecto de reformas, adiciones y 

derogaciones de los Lineamientos de Funcionamiento del Comité de Participación 

Ciudadana.  

7. Informe semanal de actividades del Comité de Participación Ciudadana del periodo 

comprendido del 13 al 26 de octubre del 2021.  

8. Sistema Municipales Anticorrupción (SMA).  

9. Aviso del inicio del proceso de registro de integrantes de la Red de Sociedad Civil.  

10.Comunicaciones recibidas. a) Oficio CPL/DRA/AI/C/452/2021 con número de 

expediente EI/II/058/2021.  

11.Asuntos Generales. 12.Asistencia del M. en D. Víctor Humberto Benítez González, 

Titular de la Notaría 136 del Estado de México, quien expondrá el tema “Estándar de 

Competencia (EC) para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención 

de lavado de dinero en la Fe Pública de la Función Notarial y Corrupción”. 
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III. Lectura y en su caso, aprobación y firma de la minuta de la Centésima 

Octogésima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

 

Para el desahogo de este punto, el Presidente José Guadalupe Luna Hernández 

mencionó que la propuesta de minuta de la Centésima Octogésima Sesión Ordinaria 

fue previamente remitida con la anticipación que prevé los Lineamientos de 

Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana, con la finalidad de que se 

formularan las debidas observaciones, las cuales han sido repercutidas en la versión 

que fue adjuntada a la convocatoria de esta sesión, por lo que preguntó a los 

integrantes si tenían observaciones a la misma, quienes respondieron que se 

encontraban conformes con su contenido y, por lo tanto, el Presidente la sometió a 

su votación, la cual resultó debidamente aprobada en los siguientes términos:  

 

ACUERDO CPC/181/II/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba en sus términos la minuta de la Centésima 

Octogésima Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

 

 

IV. Discusión y en su caso, aprobación de la propuesta del Programa de Trabajo 

Anual del Comité de Participación Ciudadana del periodo 2021-2022.  

 

Relativo al desahogo de este punto, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández 

precisó que en términos de lo que establece la propia Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios y dentro de ella, las atribuciones del Comité de 

Participación Ciudadana, así como de los respectivos Lineamientos de 

Funcionamiento del Comité, una de sus actividades más valiosas, es la aprobación 

del Programa Anual de Trabajo, el cual se convierte en el instrumento programático 
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más importante para conjuntar los esfuerzos que cada uno de los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana realiza.  

 

Es por lo que el Presidente, de manera general, menciona que la propuesta del 

Programa Anual de Trabajo se estructura en ocho ejes que intentan reflejar el 

conjunto de procedimientos legalmente establecidos para el Comité, partiendo de la 

identificación de las acciones descritas en la propia norma, siendo entonces que los 

ejes que integran la propuesta son los siguientes:  

 

1. Desempeño institucional.  

2. Mecanismos de articulación entre las organizaciones de la sociedad 

civil, academia y grupos ciudadanos. 

3. Coordinación institucional.  

4. Investigaciones y exhortos para prevenir y promover la investigación 

de posibles faltas administrativas o actos de corrupción.  

5. Implementación Política Estatal Anticorrupción.  

6. Plataforma Digital Estatal. 

7. Temas vinculados al Sistema Estatal Anticorrupción y la vinculación 

con el Sistema Nacional. 

8. Labor en materia de vinculación de sistemas municipales 

anticorrupción.  

 

Una vez referido lo anterior, el Presidente sometió a consideración la propuesta de 

Programa de Trabajo, no sin antes mencionar que al ser un proyecto ambicioso se 

requerirá todo su esfuerzo y la colaboración, asegurando que con su apoyo y 

aportaciones saldrá avante.  

 



  
 

Página 5 de 16 
 

MINUTA DE LA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMERA 

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021 
  

 
Enseguida a ello, el Presidente cede el uso de la voz al C.P. Luis Manuel de la Mora 

Ramírez quien agradece y reconoce que el actual Programa de Trabajo cuenta con 

una visión holística e integradora alineada con la política autorizada por el Estado 

de México, siendo un antecedente para que programas posteriores tengan la misma 

visión de continuidad en la implementación de la Política Estatal Anticorrupción a 

través de la acción ciudadana.  

 

Posteriormente, la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres hace uso de la voz y 

agradece el esfuerzo y el trabajo realizado para la elaboración del Programa Anual 

de Trabajo, y desea que con éste se asiente un precedente para que en un futuro se 

siga con su continuidad.   

 

Por otro lado, la Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores agradece el esfuerzo de 

compilación del actual Programa Anual de Trabajo, señalando que si bien, significa 

un reto muy importante y ambicioso, tiene certeza de que con un esfuerzo conjunto 

se puede lograr.  

 

Agradecido con los comentarios, el Presidente precisa que el programa intenta 

generar un espacio de colaboración y sobre todo de impulso a las acciones que cada 

uno de los integrantes realiza, es por lo que, se buscará dar el debido seguimiento 

para rendir puntuales cuentas de los avances y retos que se presenten.  

 

Una vez referido lo anterior, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández sometió a 

consideración de los integrantes del Comité, la eliminación de la numeración del 

programa con la finalidad de evitar que en un futuro ésta se vuelva interminable, 

con esas precisiones, se procede a su votación de manera nominal, el cual resultó 

debidamente aprobado en los siguientes términos: 

 



  
 

Página 6 de 16 
 

MINUTA DE LA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMERA 

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021 
  

 
ACUERDO CPC/181/III/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo Número 03, quedando en los 

siguientes términos:  

 

ÚNICO. Se aprueba el Programa Anual de Trabajo del Comité de 

Participación Ciudadana del periodo 2021-2022. 

 

 

V. Discusión y en su caso, aprobación del Modelo de Gestión Documental.  

 

Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, el Mtro. José Guadalupe 

Luna Hernández sometió a consideración el Acuerdo Número 04 que tiene como 

finalidad adoptar el Modelo de Gestión Documental, el cual previamente ha sido 

remitido a los integrantes del Comité. El Presidente comentó que este proyecto parte, 

por un lado; de identificar todos los procesos en los que el CPC participa, 

distinguiendo que algunos de estos procesos corresponden a funciones sustantivas 

que se realizan en el seno de otras instancias, situación que generará que el archivo 

del Comité esté seccionado en dos fondos;  un fondo de documentos que se vinculan 

con la Secretaría Ejecutiva en tanto la Secretaría Ejecutiva participe en estas 

instancias, y otro fondo que corresponde a las atribuciones exclusivas del CPC y que 

estarán únicamente bajo su resguardo. 

 

A partir de la división de dos secciones de fondo, el Presidente precisó que se han 

identificado diversas secciones, siendo que para el caso del fondo vinculado con la 

Secretaría Ejecutiva se habla de tres secciones sustantivas; una relacionada a las 

actividades que se desempeñan en el seno del Comité Coordinador; otra relativa a 

las actividades que se realizan en el tema de la Comisión Ejecutiva y la última, en lo 

que corresponde al Órgano de Gobierno. En lo que hace a la parte del fondo 

exclusivo del CPC, se está proponiendo dividir en dos secciones; una relacionada 

con las actividades sustantivas el CPC que se encuentran definidas en la Ley del 
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Sistema y otra, de apoyo a la gestión, que son actividades comunes que se derivan 

de funciones que se comparten con cualquier otra entidad.  

 

Asimismo, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández mencionó que derivado de la 

entrega y recepción se logró determinar cada una de las actividades de los 

presidentes anteriores, lo que implica que existe la enorme posibilidad de que el 

fondo documental del Comité de Participación Ciudadana esté completo e íntegro, 

es por lo que se iniciará con el proceso de intervención con la finalidad de rescatar, 

expedientar y preservar adecuadamente las funciones más importantes como lo son: 

procesos de sesión del CPC, los dos procesos en los que el CPC participó para la 

designación de Secretarías Técnicas, informes y trabajos de la Política Estatal.  

 

Una vez referido lo anterior, se cede el uso de la voz al C.P. Luis Manuel de la Mora 

Ramírez quien resalta la participación ciudadana organizada en el combate a la 

corrupción, por lo que, la integración de un carácter histórico que además de 

cumplir con una demanda histórica es una decisión oportuna. Por su parte, la Mtra. 

Claudia Margarita Hernández Flores precisó que era un esfuerzo importante y es 

por lo que, se suma a tal acción, por último, la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres 

realizó una observación de redacción al acuerdo.  

 

Finalmente, el Presidente sometió a votación de manera nominal el acuerdo con las 

precisiones previamente realizadas, el cual es aprobado por mayoría de votos de los 

presentes, en los siguientes términos:  

 

ACUERDO CPC/181/IV/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo Número 04, quedando en los 

siguientes términos:  
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ÚNICO. Se aprueba el Modelo de Gestión Documental seccionado en dos 

partes, la primera de ellas con un carácter orientador en tanto la Secretaría 

Ejecutiva determine el contenido del Cuadro General de Clasificación 

Archivística y la segunda de carácter definitivo en cuanto hace a la parte 

de atribuciones exclusivas del Comité de Participación Ciudadana, de 

conformidad con el documento anexo del presente acuerdo. 

 

 

VI.  Discusión y en su caso, aprobación del proyecto de reformas, adiciones y 

derogaciones de los Lineamientos de Funcionamiento del Comité de Participación 

Ciudadana.  

 

Relativo a la discusión de este punto del Orden del Día, el Presidente sometió a 

consideración de los presentes la propuesta que tiene por objetivo alinear y 

armonizar los Lineamientos de Funcionamiento del Comité de Participación 

Ciudadana precisando en lo que respecta a la fracción XIV de su artículo 12 que la 

finalidad de esta reforma consiste en que se realice un solo informe mensual a partir 

de la información que cada uno de los integrantes va recabando en los reportes 

semanales, lo cual se encuentra alineado al Programa de Trabajo previamente 

aprobado.  

 

Realizando esa precisión, se somete de manera nominal la aprobación del Acuerdo 

Número 05, quedando debidamente aprobado, en los siguientes términos:  

 

ACUERDO CPC/181/V/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo Número 05, quedando en los 

siguientes términos:  
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ÚNICO. Se aprueba reformar los artículos 10, 11 en su fracción III, 12 en sus 

fracciones I, III y VIII, 13, 17, 18, 19, 25, 34 en sus párrafos primero y tercero; así 

como adicionar al artículo 11 las fracciones V. Bis y XI, al 12 fracción I un segundo 

párrafo y la fracción XIV, al 17 un segundo párrafo, al 19 un segundo párrafo, al 

25 un segundo párrafo, al 34 un cuarto y quinto párrafos y el artículo 41; y 

derogar el artículo 21, todos de los Lineamientos de Funcionamiento del Comité 

de Participación Ciudadana. 

 

VII. Informe semanal de actividades del Comité de Participación Ciudadana del 

periodo comprendido del 13 al 26 de octubre de 2021. 

 

Relativo al desahogo de este punto, el Presidente José Guadalupe Luna Hernández 

solicita a los integrantes informen las actividades realizadas dentro del periodo del 

13 al 26 de octubre de 2021, las cuales fueron rendidas oportunamente en la sesión 

ordinaria y constan en el informe integrado en el expediente que la conforma. 

 

Acto posterior, el Presidente mencionó que una vez que el notario invitado ha 

llegado a estas instalaciones resulta oportuno declarar un receso con la finalidad de 

habilitar la sala para recibirlo y proceder a su presentación. 

 

Siendo las 11:08 se declara un receso. 

 

… 

 

Siendo las 11:12 de reanuda la sesión.  
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VIII. Asistencia del M. en D. Víctor Humberto Benítez González, Titular de la 

Notaría 136 del Estado de México, quien expondrá el tema “Estándar de 

Competencia (EC) para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

prevención de lavado de dinero en la Fe Pública de la Función Notarial y 

Corrupción”. 

 

Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente y los integrantes de 

este órgano colegiado le dan la bienvenida y agradecen al invitado su participación 

en la presente sesión, posteriormente el Mtro. Víctor Humberto Benítez González 

inicia su intervención exponiendo los antecedentes históricos de la creación de la 

figura del notario y la relevancia que han tenido dentro de Estado, del mismo modo, 

hace mención que algunos de los sectores notariales han tenido a bien, adherirse a 

la “Unión Nacional del Notario” emitiendo con ello, los lineamientos de “Buenas 

prácticas de la prevención del blanqueo reactivo y financiero del terrorismo del 

sector notarial”, los cuales prevén actos de corrupción basándose en las 

recomendaciones “22” y “44” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), 

entre las cuales se encuentran; la debida diligencia de la conservación documental, 

identificación de las personas políticamente expuestas, implementación de las 

medidas internas y el reporte de operaciones sospechosas. 

 

En el mismo orden de ideas, precisa que la Notaría 136 del Estado de México, 

previene el lavado de dinero en la fe pública de la función notarial, a través de un 

modelo de competencia para la prevención de actividades ilegales, así como la 

detección de operaciones sospechosas.  

 

Posteriormente, los integrantes de este órgano colegiado realizan comentarios 

respecto a la exposición del invitado, concluyendo que es importante prevenir a la 

sociedad civil del lavado de dinero y actos de corrupción, finalmente el Presidente 
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del Comité de Participación Ciudadana invita al gremio notarial a adherirse a los 

trabajos de este órgano colegiado, a favor de la ciudadanía.  

 

El Presidente, agradeció a nombre de todos los integrantes del CPC la asistencia del 

Notario y declaró un receso para reanudar la sesión.  

 

Siendo las 12:41 se declara un receso.  

 

…. 

 

Siendo las 12:58 se reanuda la sesión.  

 

IX. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).   

 

Para proceder al desahogo del presente punto el Mtro. José Guadalupe Luna 

Hernández hizo hincapié en la obligación plenamente vinculante para los gobiernos 

municipales de constituir su Sistema Municipal Anticorrupción y establecer el nexo 

con los que integran los Comités de Participación Ciudadana, de tal forma que, el 

incumplimiento de este mandato legal puede calificarse como una falta 

administrativa, por lo que el Comité de Participación Ciudadana Estatal pondrá 

suma atención en este tipo de circunstancias para actuar ante las instancias 

correspondientes, por otro lado, mencionó que la designación de los CPC’s 

municipales es derivado de la constitución de una instancia netamente ciudadana, 

las comisiones municipales de Selección, por lo que, sus decisiones, permanencia o 

su continuación no se encuentran a disposición de los servidores públicos 

municipales.  
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Una vez dicho lo anterior, se cedió la palabra a la Mtra. María Guadalupe Olivo 

Torres, quien mencionó los avances y actividades realizados por parte de los 

municipios, los cuales fueron rendidos oportunamente en la sesión ordinaria y 

constan en el informe integrado en el expediente que lo conforma.  

 

Del mismo modo, la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres refirió las convocatorias 

que se encuentran abiertas para la conformación de: 

 

Comisión de Selección Municipal:  

 

• Atlacomulco, con vigencia al 19 de noviembre. 

• Papalotla, con vigencia al 4 de noviembre.  

• San Simón de Guerrero, con vigencia al 5 de noviembre. 

• Tequixquiac, con vigencia al 29 de octubre. 

 

CPC Municipal 

 

• Amecameca, con vigencia al 28 de octubre. 

• Axapusco, con vigencia al 29 de octubre. 

• Ayapango, con vigencia al 5 de noviembre. 

• Teotihuacan, con vigencia al 16 de noviembre. 

 

Una vez desahogado este punto del orden del día, se prosigue con la sesión.  
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X. Aviso del inicio del proceso de registro de integrantes de la Red de Sociedad 

Civil.    

 

El Mtro. José Guadalupe Luna Hernández hace uso de la voz indicando que en fecha 

veintinueve (29) de septiembre de 2021, este Comité de Participación Ciudadana 

aprobó los diferentes instrumentos para preparar los trabajos para el proceso de 

registro, posteriormente le cede el uso de la voz a la Mtra. Claudia Margarita 

Hernández Flores.   

 

La Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores refirió que a partir de la presente 

fecha se encuentra abierta la convocatoria e invita a rellenar el cuestionario que se 

encuentra en la página https://www.cpc.edomex.org.mx y posterior a ello, se haga 

llegar al correo cpcedomex.org.mx el referido cuestionario requisitado con la 

documentación solicitada en la convocatoria.  

 

Posterior a ello, el Presidente sometió a consideración la propuesta de Acuerdo 

Número 06, en el que como primer punto determina dar aviso del inicio del proceso 

de integrantes de la Red de Sociedad Civil para la conformación de la Red 

Ciudadana Anticorrupción del Estado de México mediante la publicación de la 

convocatoria en la dirección electrónica referida, asimismo, propuso añadir un 

segundo punto consistente en la distribución de las subredes a los integrantes; la 

académica a cargo de la Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores; la empresarial 

a cargo del C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez; la de profesionistas a cargo de la 

Mtra. María Guadalupe Olivo Torres; la de sociedad civil a cargo del Mtro. José 

Guadalupe Luna Hernández y; la de comunicación que quedaría al tenor del proceso 

que están realizando los integrantes de la Comisión de Selección. 

 

https://www.cpc.edomex.org.mx/
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Una vez referido lo anterior, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández sometió a 

consideración de los integrantes del Comité el Acuerdo Número 06, siendo 

aprobado por unanimidad de votos de los presentes, en los siguientes términos:  

 

ACUERDO CPC/181/VI/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo Número 06, quedando en los 

siguientes términos:  

 

PRIMERO. Se aprueba dar aviso del inicio de proceso de registro de 

integrantes de la Red de Sociedad Civil, para la conformación de la Red 

Ciudadana Anticorrupción del Estado de México, mediante la publicación 

de la Convocatoria en la siguiente dirección electrónica: 

https://cpcedomex.org.mx/ 

 

SEGUNDO. Se aprueba la distribución de las subredes a los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana; la académica a cargo de la Mtra. Claudia 

Margarita Hernández Flores; la empresarial a cargo del C.P. Luis Manuel de 

la Mora Ramírez; la profesionista a cargo de la Mtra. María Guadalupe Olivo 

Torres; la de Sociedad Civil a cargo del Mtro. José Guadalupe Luna 

Hernández, así como la detonación de los trabajos iniciales de socialización y 

generación de invitaciones de la subred de medios de comunicación, en tanto 

el proceso se resuelva por parte de la Comisión de Selección.  

 

 

XI. Comunicaciones recibidas.  

 

El Presidente hace uso de la voz y menciona la documental recibida en fecha 

veintidós (22) de octubre de 2021, remitida por la autoridad investigadora adscrita 

a la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Poder 

https://cpcedomex.org.mx/
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Legislativo del Estado de México, en el expediente EI/II/058/2021, con una fecha de 

resolución del expediente del trece (13) de octubre de 2021, mediante el cual refiere 

que en la denuncia que se inició por la no integración del Sistema Municipal 

Anticorrupción en Cuautitlán Izcalli, luego del desarrollo del estudio se determina 

que no existen elementos suficientes para el inicio de responsabilidades, toda vez 

que ya quedó instalado el Comité de Participación Ciudadana de dicho municipio, 

por lo que, este ya se encuentra en cumplimiento de la norma.  

 

Posteriormente, pregunta si alguno de los integrantes desea hacer uso de la palabra 

y toda vez que no hay nada que agregar, se procede al siguiente punto del Orden 

del Día.  

 

XII. Asuntos Generales.  

 

Para el desahogo de este último punto, el Presidente cuestiona a los presentes si 

desean agregar algún asunto general y no existiendo alguno, el Mtro. José 

Guadalupe Luna Hernández da por agotados los puntos que integran el Orden del 

Día. 

 

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Centésima 

Octogésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México, siendo las 13:13 horas del día 

veintisiete (27) de octubre de 2021, firmando al calce y al margen para debida 

constancia legal, los que en ella intervinieron, previa lectura de su contenido, 

surtiendo todos los efectos legales. 
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Mtro. José Guadalupe Luna  

Hernández 

Presidente 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

C.P.C. Luis Manuel de la Mora 

Ramírez 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

Mtra. María Guadalupe Olivo  

Torres 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

Mtra. Claudia Margarita Hernández 

Flores 

Integrante 

(Rúbrica) 
 

 

 

 

La presente hoja corresponde a la Minuta de la Centésima Octogésima Primera Sesión Ordinaría del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

de fecha veintisiete (27) de octubre de 2021.  


