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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 16:00 

horas del día tres (03) de noviembre 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 Segunda 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 

Segunda Sesión Ordinaria siendo las 16:02 horas del tres (03) de noviembre de 2021. 

 

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

 

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

Luna Hernández procedió a dar lectura a su contenido, aclarando que, en términos 

de lo que dispone el artículo 34 de los Lineamientos de Funcionamiento del Comité 

de Participación Ciudadana se remitió el proyecto de minuta de la Centésima 
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Octogésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana con 

el propósito de que en el plazo correspondiente se procedieran a realizar las 

observaciones respectivas , no obstante, como consecuencia del día decretado como 

feriado se presentó un recorte de los días para la remisión de la minuta, lo que 

disminuyó el plazo correspondiente para realizar observaciones con antelación a la 

celebración de la presente sesión, es por lo que propuso retirar del Orden del Día el 

punto número tres, con la finalidad de que la minuta previa sea votada en la próxima 

sesión del Comité.  

 

En cuanto hace a los asuntos generales, el Presidente dio cuenta de la recepción de 

los informes mensuales que cada uno de los integrantes elabora para la respectiva 

publicación en el sitio electrónico del Comité de Participación Ciudadana.  

 

Una vez realizadas dichas aclaraciones, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández 

preguntó a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana si deseaban 

realizar alguna intervención, en ese sentido, toda vez que los integrantes no vierten 

manifestación alguna, se sometió de manera económica la aprobación del Orden del 

Día con la modificación señalada, el cual resulta aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes, en los siguientes términos:  

 

ACUERDO CPC/182/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. Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación Ciudadana.  

4. Análisis y depuración de los Acuerdos de Colaboración celebrados por el Comité 

de Participación Ciudadana.  
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5. Informe de la propuesta realizada por los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana para la organización del Encuentro Nacional de Comités de Participación 

Ciudadana.  

6. Sistema Municipales Anticorrupción (SMA) 

7. Asuntos Generales.  

8. Asistencia de Amnistía Internacional, Sección México, quienes expondrán el 

informe “Juicio a la Justicia: Deficiencias en las Investigaciones Penales de 

Feminicidios Precedidos de Desaparición en el Estado de México”. 

 

 

III. Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación 

Ciudadana.  

 

Relativo a este punto del Orden del Día, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández 

informó los estados en los que se encuentran los acuerdos previamente aprobados 

por el Comité, siendo los siguientes:  

 

• El Acuerdo Número 03 relacionado al Plan Anual de Trabajo 2021-

2022 y, el Acuerdo Número 04 relacionado con el Modelo de Gestión 

Documental, ya se encuentran publicados en la página oficial del 

Comité de Participación Ciudadana, por lo que se tienen por 

concluidos.  

• El Acuerdo Número 05 relacionado con la reformas, adiciones y 

derogaciones de los Lineamientos de Funcionamiento del Comité de 

Participación Ciudadana, ya está publicado en la página oficial del 

Comité, sin embargo, se encuentra pendiente su publicación en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, no obstante, se están 

realizando las gestiones correspondientes para su remisión a la 
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Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, por lo que se tiene en 

proceso de cumplimiento.  

• El Acuerdo Número 06 correspondiente al 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, se encuentra pendiente de publicación en la página oficial del 

Comité, así como en proceso de ajuste, por lo que también se tiene en 

proceso de cumplimiento.  

 

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

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana si deseaban realizar alguna 

intervención, y no habiendo nada más que agregar, se tiene por presentado el 

seguimiento de los acuerdos, por lo que se procedió al desahogo del siguiente punto 

del Orden del Día.  

 

IV. Análisis y depuración de los Acuerdos de Colaboración celebrados por el 

Comité de Participación Ciudadana.   

 

Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente precisó que la Mtra. 

Claudia Margarita Hernández Flores remitió una propuesta de acuerdo, por lo que 

le cede el uso de la palabra.  

 

La Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores expuso que una vez revisados los 

veintidós acuerdos de colaboración que se tienen publicados en la página del Comité 

de Participación Ciudadana, se tiene que, de esos veintidós acuerdos, uno de ellos 

ya se encuentra concluido; de los veintiún restantes, once se encuentran vigentes y 

en el caso de diez de ellos ya feneció su vigencia, por lo que su propuesta estaría 
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encaminada a reformular y en su caso, gestionar su renovación, para ello serían 

distribuidos entre los integrantes del Comité a efecto de llevar a cabo su análisis. 

 

Por lo anterior, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández preguntó a los integrantes 

si tenían algún comentario u observación, y en ese sentido, no habiendo más que 

agregar se sometió a la aprobación de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana el Acuerdo Número 07 referente a los trabajos para la revisión de los diez 

acuerdos mencionados, el cual resulta aprobado por unanimidad de votos de los 

presentes, quedando en los siguientes términos:  

 

ACUERDO CPC/182/II/2021 

 

Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo Número 07 quedando en los 

siguientes términos:  

 

PRIMERO. Se aprueba que de los 22 Convenios publicados en la página 

https://cpcedomex.org.mx/, 1 ya fue dado por concluido, 11 se encuentran vigentes 

y 10 ya fenecieron por lo que es necesario reformularlos para plantear su 

renovación. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la organización y distribución de tareas para la 

reformulación y seguimiento a la renovación de los 10 Acuerdos mencionados en 

el punto que antecede, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. Integrante Acuerdo de Colaboración 

1 Mtro. José Guadalupe Luna 

Hernández 

 

1. Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del 

Estado de México. 

2. Procuraduría de Protección al Ambiente del 

Estado de México. 

https://cpcedomex.org.mx/
https://cpcedomex.org.mx/jose-guadalupe-luna-hernandez/
https://cpcedomex.org.mx/jose-guadalupe-luna-hernandez/
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3. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de México, la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

México Y Municipios y la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de México. 

2 C.P. Luis Manuel de la 

Mora Ramírez 

 

1. Centro Empresarial Metropolitano del Estado 

de México. 

2. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 

Turismo de Ciudad Nezahualcóyotl. 

3. Centro Patronal del Estado de México, S.P. 

(COPARMEX Estado de México) 

3 Mtra. María Guadalupe 

Olivo Torres 

1. Arkemetría Social A.C. 

2. Distrito Rotario 4170, de Rotary International. 

4 Mtra. Claudia Margarita 

Hernández Flores 

1. Universidad Anáhuac México, Campus Norte. 

2. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, Campus Toluca. 

 

 

 

V. Informe de la propuesta realizada por los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana para la organización del Encuentro Nacional de Comités 

de Participación Ciudadana.   

 

Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente cedió la palabra a la 

Mtra. María Guadalupe Olvido Torres quien refirió que un tema sobre el que existe 

un debate abierto y consiste en determinar si los Comités de Participación 

Ciudadana Estatales y Municipales son Sujetos Obligados en Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, los integrantes del Comité 

propusieron que en el encuentro nacional de Comités de Participación Ciudadana el 

https://cpcedomex.org.mx/luis-manuel-de-la-mora-ramirez/
https://cpcedomex.org.mx/luis-manuel-de-la-mora-ramirez/
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Mtro. José Guadalupe Luna Hernández sea ponente para exponer si el Comité de 

Participación Ciudadana deba ser Sujeto Obligado. Asimismo, la Mtra. Claudia 

Margarita Hernández Flores mencionó que esta innovación versa precisamente en 

determinar si los Comités de Participación Ciudadana son, no sólo Sujetos 

Obligados de la Ley de Transparencia, sino también de la Ley de Protección de Datos 

Personales y de la Ley de Archivo, por lo que el análisis de ello se encuentra 

sometido a consideración en este encuentro.  

 

Posteriormente, el C.P. Luis Manuel de la Mora Ramírez aludió a que el tema 

sometido a consideración pudiera derivar en una propuesta de reforma con sus 

respectivos avances y limitaciones, debido a que el Comité de Participación 

Ciudadana debe dar cumplimiento al carácter de órgano que posee pero sin perder 

su naturaleza ciudadana, no obstante, en caso de que no culmine en una reforma, 

con la discusión y análisis de la naturaleza del Comité a efectos de la Ley de 

Transparencia se pueda consolidar una postura válida para los órganos que 

resuelven a favor de la entrega de la información.  

 

Finalmente, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández precisó que esta propuesta 

abre la posibilidad de impulsar la transparencia proactiva como una salida que 

busque evitar que el ciudadano acuda al procedimiento específico de acceso, 

permitiendo así que gracias a la publicidad de los documentos se satisfagan los 

requerimientos que el ciudadano pueda tener.  

 

VI. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).  

 

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

Hernández cedió la palabra a la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres quien refirió 
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los avances y actividades realizadas por parte de los municipios, los cuales fueron 

rendidas oportunamente en la sesión ordinaria y constan en el informe integrado en 

el expediente que lo conforma, asimismo, mencionó las convocatorias que se 

encuentran abiertas para la conformación de:  

 

Comisión de Selección Municipal: 

 

• Papalotla, con vigencia al 4 de noviembre.  

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

• Atlacomulco, con vigencia al 19 de noviembre 

 

Comité de Participación Ciudadana Municipal 

 

• Ayapango, con vigencia al 5 de noviembre. 

• Teotihuacan, con vigencia al 16 de noviembre. 

 

Sin alguna manifestación más que agregar, el Mtro. José Guadalupe Luna 

Hernández da por agotado el presente punto del Orden del Día.  

 

VII. Asuntos Generales.  

 

Respecto a este punto del Orden del Día, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández 

informó que previamente se recabaron los informes mensuales que elaboraron los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en términos del contrato de 

prestación de servicios, documentos que deben ser remitidos a la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, del mismo 
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modo, refirió que se publicarán en el sitio electrónico del Comité de Participación 

Ciudadana para que de esa manera estén a disposición de la ciudadanía.  

 

Una vez precisado lo anterior, el Presidente procedió a decretar un receso con la 

finalidad de estar en disposición de la asistencia de Amnistía Internacional, Sección 

México y con ello, poder desahogar el último punto del Orden del Día.   

 

Siendo las 16:31 se declara un receso.  

 

… 

 

Siendo las 16:36 se reanuda la sesión.  

 

VIII. Asistencia de Amnistía Internacional, Sección México, quienes expondrán 

el informe “Juicio a la Justicia: Deficiencias en las Investigaciones Penales de 

Feminicidios Precedidos de Desaparición en el Estado de México”. 

 

En cuanto hace al desahogo del presente punto del Orden del Día, el Mtro. José 

Guadalupe Luna Hernández agradece la asistencia de Edith Olivares Ferreto, 

Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México; Claudia Angelica Onofre, 

Especialista en Análisis de Incidencia de Amnistía Internacional México, así como la 

asistencia de los familiares de las víctimas de feminicidio y desaparición.  

 

Una vez dicho lo anterior, el Presidente le cedió la palabra a la Edith Olivares Ferreto 

quien expuso que, en el año 2003, Amnistía Internacional México publicó un informe 

denominado “Muertes Intolerables diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en 

Ciudad Juárez y Chihuahua”, el cual habla de las deficiencias en las investigaciones de 
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asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, es por lo que, consideraron necesario 

realizar nuevamente un informe sobre investigaciones de feminicidios en México 

para darlo a conocer en Amnistía Internacional y con ello, en las sedes donde se 

encuentra constituida dicha organización.  

Del nuevo informe denominado “Juicio a la Justicia: Deficiencias en las 

Investigaciones Penales de Feminicidios Precedidos de Desaparición en el Estado de 

México”, se obtuvo que, pese a que el país de ha venido dotando de una 

infraestructura administrativa, legislativa e incluso de un aparato de justicia 

especializado en estos temas, actualmente se tienen las mismas deficiencias que 

existían en Ciudad Juárez, además de que los delitos por feminicidio y desaparición 

de mujeres se ha extendido en el resto del país y su índice se ha incrementado 

exponencialmente.  

 

Es por lo que el informe buscó conocer las deficiencias en las investigaciones de los 

delitos perseguidos por desaparición, lo cual se realizó tras documentar casos y con 

ello, hacer una campaña de Amnistía consistente en hacer un llamado a la acción 

para hacer incidencia que permita cambiar las condiciones que se presentan en estos 

casos para proceder a un cambio en materia estructural.  

 

Derivado de los casos analizados, se encontraron principalmente tres deficiencias en 

las investigaciones de desaparición, siendo las siguientes:  

 

1. Pérdida de evidencias e información a lo largo de todo el proceso.  

2. No existe seguimiento de todas las líneas de investigación o no se da 

seguimiento a una sola línea de investigación de manera exhaustiva.  

3. Nula aplicabilidad de perspectiva de género al proceso de 

investigación.  



 
  

 

Página 11 de 13 
 

ACTA DE LA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEGUNDA 

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20211103 

 
 

 

  

 

 

Dichas situaciones repercuten directamente en los familiares a quienes resulta 

costoso económica y emocionalmente solventar el proceso que debería llevar la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México, además de que al buscar justicia 

resulta peligroso debido a que las familias de victimas de feminicidio presentan 

amenazas por parte de las autoridades que las han llevado a desplazarse de su lugar 

de residencia.  

 

Lo anterior sucede principalmente porque a) la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México tiene una sobrecarga de trabajo; b) el personal carece de las 

capacidades técnicas para solventar esas investigaciones y; c) dentro de la Fiscalía 

no se tiene la infraestructura adecuada para poder desarrollar las investigaciones ni 

para poder resguardarlas. De tal manera que el informe propone dotar a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México de recursos suficientes tanto económicos, 

materiales y humanos para poder realizar las investigaciones de manera efectiva, 

asimismo, se propone al Congreso que pida a la Fiscalía la distribución del 

presupuesto dentro de esta instancia y finalmente, se solicita a la Fiscalía que 

investigue a quien resulte responsable de las omisiones que se encuentran en las 

carpetas de investigación.  

 

Posteriormente, los familiares de las victimas de delitos de desaparición y 

feminicidio expusieron sus casos y vivencias en el desarrollo de las investigaciones, 

concluyendo que en el Estado existen deficiencias que deberían ser atendidas con la 

finalidad de obtener justicia en sus casos.   

 

Finalmente, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana agradecen los 

testimonios de las invitadas y precisan que a través de diversas acciones como: 1) 
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El compromiso de enviar el informe a la Fiscalía Especializada en combate a la 

corrupción con la finalidad de que determine si se configura la comisión de algún 

delito por las deficiencias en las investigaciones; 2) La propuesta de integrar un 

documento de recomendaciones para la atención de víctimas de delitos y familiares 

que se hará del conocimiento de la Fiscalía; 3) La invitación a Amnistía para 

sumarse a la red y; 4) La necesidad de plantear el fortalecimiento y rediseño de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado, se buscará una solución a los problemas 

planteados.  

 

Es entonces que, no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por terminada 

la Centésima Octogésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, siendo las 17:55 

horas del día tres (03) de noviembre 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. 

 

 

 

 

Mtro. José Guadalupe Luna  

Hernández 

Presidente 

(Rúbrica) 
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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 Segunda Sesión 

Ordinaría del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, de fecha tres (03) de noviembre de 2021.  


