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El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México, en su Centésima Octogésima Segunda Sesión Ordinaria del día 03 de 

noviembre de 2021, ha tenido a bien emitir el acuerdo mediante el cual se aprueba 

el análisis y depuración de los Acuerdos de Colaboración celebrados por el Comité 

de Participación Ciudadana, al tenor de las siguientes:  

 

C O N SI D E R A C I O N E S 

 

Primera. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el Comité de Participación 

Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la referida Ley, al 

cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 

vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las 

materias del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Segunda. En términos del artículo 21 fracciones IX, XI y XVI de la Ley indicada en 

el párrafo que antecede, el Comité de Participación Ciudadana tiene entre sus 

atribuciones, las siguientes: 

 

• Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que 

deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación 

Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a 

sus normas de carácter interno. 

 

• Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad 

civil, la academia y grupos ciudadanos; 

 



 

 2 

• Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de 

elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, 

detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas. 

 

Tercera. Una vez analizados los Acuerdos de Colaboración celebrados por el 

Comité de Participación Ciudadana, publicados en la página 

https://cpcedomex.org.mx/, se considera pertinente proceder a su depuración, con 

la finalidad de verificar aquéllos que se encuentran vigentes, los que ya fenecieron 

y en su caso, reformularlos y gestionar su renovación.  

 

Cuarta. A la fecha, se cuenta con 22 Acuerdos de Colaboración celebrados, de los 

que 1 ya fue dado por concluido, 11 se encuentran vigentes y 10 cuya vigencia ya 

feneció por lo que es necesario reformularlos para plantear su renovación. 

 

Así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, 15 y 21 fracciones IX, XI y 

XVI de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, este 

Comité tiene a bien emitir el presente acuerdo, de conformidad con lo siguiente: 

 

Acuerdo Número 07 

 

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. 

 

SEGUNDA. 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: 

 

https://cpcedomex.org.mx/
https://cpcedomex.org.mx/
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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. 

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. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

 

https://cpcedomex.org.mx/jose-guadalupe-luna-hernandez/
https://cpcedomex.org.mx/jose-guadalupe-luna-hernandez/
https://cpcedomex.org.mx/luis-manuel-de-la-mora-ramirez/
https://cpcedomex.org.mx/luis-manuel-de-la-mora-ramirez/
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Segundo. Publíquese en el sitio electrónico oficial del Comité de Participación 

Ciudadana.  

 

Acordado el presente a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, en 

la ciudad de Toluca de Lerdo, México. 

 

 

 

 

 

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 

(Rúbria) 

 


