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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 11:00 

horas del día diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno, reunidos en las 

instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México 

ubicadas en Paseo de los Cisnes Número 49, Colonia La Asunción, Metepec, Estado 

de México; se encuentran presentes los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México; para celebrar la 

Centésima Octogésima Tercera 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 

Tercera Sesión Ordinaria siendo las 11:15 horas del diecisiete (17) 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 conteniendo, aclarando que se realizaría 

un ajuste debido a la logística planteada para el presente evento, siendo que la 
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intervención de la Mtra. Carolina Alanís Moreno sería el punto tres del presente 

orden de día.  

 

En cuanto hace a los asuntos generales, el Presidente preguntó a los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana si deseaban registrar algún asunto, siendo que 

la Dra. Zulema Martínez Sánchez solicitó hacer uso de la voz cuando se desahogara 

este punto.  

 

En ese sentido, no habiendo más que agregar se sometió de manera económica la 

aprobación del Orden del Día con las modificaciones señaladas, el cual resulta 

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

 

ACUERDO CPC/183/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. Participación de la Mtra. Carolina Alanís Moreno, Comisionada Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado de México. 

4. Lectura y en su caso, aprobación y firma del acta de la Centésima Octogésima 

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

5. Lectura y en su caso, aprobación y firma del acta de la Centésima Octogésima 

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

6. Discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de acuerdo para publicar en el 

sitio electrónico del Comité de Participación Ciudadana la caja de herramientas 

legislativas.  

7. Presentación de los avances para la elaboración del Programa de Trabajo Anual del 

Comité Coordinador con la finalidad de atender en su momento lo que dispone el 

artículo 21, fracción XIII.  
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8. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).  

9. Asunto Generales.  

Clausura de la Sesión.  

 

 

III. Participación de la Mtra. Carolina Alanís Moreno, Comisionada Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado de México. 

 

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

este órgano colegiado agradecen la invitación de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas del Estado de México y posteriormente se le cedió el uso de la palabra a 

la Mtra. Carolina Alanís Moreno, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

Estado de México quien inició su intervención mencionando que la Comisión 

Ejecutiva es un organismo nuevo, creado en el año 2015 como un reflejo de las 

reformas constitucionales que se dan a principios del año 2000 las cuales resultaron 

un parteaguas al sistema jurídico mexicano, asimismo, precisó que para dar mayor 

amplitud de la conformación y el trabajo de la Comisión era necesario precisar las 

áreas que integraban este órgano siendo las siguientes: 

 

• Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito: La 

defensoría tiene por objeto operar, coordinar, dirigir y controlar la 

defensa especializada de las víctimas y ofendidos del delito en materia 

penal; además el patrocinio en las materias civil, familiar, mercantil, 

administrativa, de amparo, laboral, y de derechos humanos cuando 

tales procedimientos se deriven de la comisión de un hecho delictivo, 

esta defensoría se encuentra integrada por tres subdirecciones: 

subdirección regional del valle de Toluca; zona nororiente y; zona 

oriente.  
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• Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto: Área encargada 

de brindar servicios de orientación para víctimas y ofendidos sobre 

sus derechos, procedimientos, servicios y mecanismos de garantía 

contemplado en la Ley de Víctimas del Estado de México, así como 

dar acompañamiento, ayuda inmediata, asistencia y atención en 

materia psicosocial, médica y de trabajo social de emergencia y de 

articular los esfuerzos de las instituciones que forman parte del 

Sistema Estatal de Atención a Víctimas para la adopción de las 

medidas de ayuda inmediata. Esta unidad deberá coordinar tres 

unidades:  

 

1. Unidad de atención Psicosocial. 

2. Unidad de Trabajo Social.  

3. Unidad de Asesoría jurídica de primer contacto. 

 

• Unidad de Género y Derechos Humanos. Esta área le da seguimiento 

puntual y atención integral de víctimas de violencia de género, delitos 

y violación de derechos humanos, esto a través de la coordinación 

constante con la unidad de atención inmediata y primer contacto.  

• Unidad de Registro Estatal de Víctimas. Es la unidad administrativa 

encargada del proceso de ingreso y registro de las víctimas y ofendidos 

del delito y de violaciones a los derechos humanos del fuero local, 

siempre que deriven de la comisión de un hecho delictuoso. 

• Secretaría Técnica. Es la unidad encargada de la especialización de los 

servidores públicos que brindan servicios dentro de la Comisión 

Ejecutiva.  
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Una vez referido lo anterior, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández hizo uso de 

la voz mencionando que derivado de esta reunión se podrán realizar diversos 

ejercicios de coordinación para fortalecer las actividades que el Comité de 

Participación Ciudadana realizará para implementar la Política Estatal 

Anticorrupción, ya que con la ayuda de los especialistas y expertos que integran la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México se pueden sumar 

esfuerzos para generar una serie de insumos que permitan ayudar a que la víctima 

quien es un usuario de bienes y servicios del Estado se encuentre en una mejor 

condición para no ser víctima de un delito adicional como lo es la corrupción.  

 

Por otro lado, la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres agradeció la invitación 

realizada por la Comisión Ejecutiva y mencionó el gran aporte que tendría este 

organismo en la capacitación en temas relacionados con la atención a víctimas, 

asimismo, solicitó el apoyo de la Comisión respecto al programa de caravanas por 

la justicia cotidiana para ser implementado en los municipios.  

 

Asimismo, la Dra. Zulema Martínez Sánchez mencionó que es importante dar 

atención a las ligas electrónicas de las páginas oficiales relativas a la atención de 

violencia de género, toda vez de que estas podrían ser la herramienta de primera 

mano de aquellas mujeres que requieran algún apoyo y atención en situaciones de 

peligro. Del mismo modo precisó que debido a la naturaleza ciudadana y de 

representación social que ostenta el Comité de Participación Ciudadana, este podría 

ser un instrumento útil de difusión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado de México, finalmente la de la voz sugirió la suma de esfuerzos con los 

institutos de transparencia para que, de lado de la protección de los datos 

personales, se analice qué datos de la víctima son indispensables y con ello  se 

elabore un documento por diseño cuyo objetivo sea aminorar los datos personales 

que son entregados.  
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Por su parte, el Mtro. Luis Manuel de la Mora Ramírez hizo alusión a la propuesta 

relativa a la carta de los derechos del denunciante en lenguaje ciudadano que 

contenga la información mínima para que antes de iniciar su proceso conozca y 

reconozca sus derechos, así como las obligaciones que conlleva su actuar, del mismo 

modo, refirió que esta propuesta tiene como finalidad además de lo mencionado, la 

creación de una cultura de “denuncia responsable”, tema que está plasmado dentro 

de la implementación de la  Política Estatal.  La carta de derechos del denunciante a 

la que se hace alusión es necesario que se haga en dos o tres versiones, ya que se 

tienen características distintas tanto en materia de género como en otros grupos 

vulnerables, por lo que, resulta ser fundamental la inclusión de aquellos grupos.  

 

Finalmente, la Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores agradeció la invitación 

por parte de la Comisión Ejecutiva y precisó que actualmente se encuentra abierto 

el plazo para la conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado 

México, en cuya temática se ha resaltado la denuncia y la difusión de información, 

por lo que de ello se podría obtener un trabajo coordinado interesante para dar a 

conocer la información que se ha desahogado en la presente sesión.  

 

Acto seguido la Mtra. Carolina Alanís Moreno mencionó que la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas realizará todo aquello que se encuentre a su alcance para 

poder atender todas las inquietudes y solicitudes de la ciudadanía, así como que 

resulta de gran interés para la Comisión poder trabajar en conjunto del Comité de 

Participación Ciudadana a través de un plan de acciones en el cual se especifiquen 

los temas que pueden trabajarse, no obstante, es necesario sumar a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México para que derivado de un trabajo agregado 

se obtengan mejores resultados.  
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El Mtro. José Guadalupe Luna Hernández refirió que en la carta de colaboración se 

definirán situaciones muy concretas en las que se contará con la participación de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y Municipios, de 

igual manera agradeció de manera general la invitación por parte de la Comisión 

pues además de abordar asuntos organizativos se propició para generar un espacio 

para conocer aquellos temas de mayor impacto y de atención directa a la población.   

 

Siendo las 12:50 se declara un receso.  

 

… 

 

Siendo las 13:10 se reanuda la sesión.  

 

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

Octogésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

 

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

somete a consideración la propuesta de minuta de la Centésima Octogésima Primera 

Sesión Ordinaria la cual  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 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:  
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ACUERDO CPC/183/II/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba en sus términos el acta de la Centésima 

Octogésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

 

 

V. Lectura y en su caso, aprobación y firma del acta de la Centésima Octogésima 

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

 

Respecto a este punto del Orden del Día, el Presidente José Guadalupe Luna 

Hernández somete a consideración la propuesta de acta de la Centésima Octogésima 

Segunda Sesión Ordinaria la cual  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 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/183/III/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba en sus términos el acta de la Centésima 

Octogésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

 

 

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

Ciudadana. 
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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 05 relacionado con la reformas, adiciones y 

derogaciones de los Lineamientos de Funcionamiento del Comité de 

Participación Ciudadana, ya está publicado en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno”, por lo que se tiene por concluido.   

 

Acto seguido, el Presidente 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.  

 

VII. Discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de acuerdo para publicar 

en el sitio electrónico del Comité de Participación Ciudadana la caja de 

herramientas legislativas. 

 

Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente mencionó que como 

lo establece el Eje 4 del Plan Anual de Trabajo 2021-2022, en su proceso 4.4.3 se 

estipula como meta que el Comité de Participación Ciudadana elabore iniciativas de 

reforma a ordenamientos jurídicos para ponerlos a consideración de la legislatura, 

como se realizó con la iniciativa que se trabajó en conjunto con Transparencia 

Mexicana respecto a la declaración #3de3, no obstante, la presente propuesta va 

encaminada en la creación de un apartado dentro de la página oficial del Comité de 

Participación Ciudadana denominado caja de herramientas legislativas en la cual se 

carguen todas las iniciativas impulsadas por el Comité, situación que se informaría 

a los legisladores con el objeto de que a su discreción puedan presentarla, todo ello 
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con la finalidad de brindar transparencia y evitar cualquier situación que permita 

afirmar el favoritismo por algún grupo parlamentario.  

 

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 08  referente a creación del apartado denominado 

“Caja de Herramientas Legislativas” en la página electrónica oficial de este órgano 

colegiado, el cual resulta aprobado por unanimidad de votos de los presentes, 

quedando en los siguientes términos: 

 

ACUERDO CPC/183/IV/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo Número 08 quedando en los 

siguientes términos:  

 

PRIMERO. Se aprueba la creación del apartado denominado “Caja de 

Herramientas Legislativas” en la página electrónica oficial del Comité de 

Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios.  

 

SEGUNDO. Se aprueba cargar la propuesta trabajada con Transparencia 

Mexicana sobre la declaración 3 de 3. 

 

 

VIII. Presentación de los avances para la elaboración del Programa de Trabajo 

Anual del Comité Coordinador con la finalidad de atender en su momento lo que 

dispone el artículo 21, fracción XIII. 
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Para proceder al desahogo del presente punto el Mtro. José Guadalupe Luna 

Hernández refirió que en términos de lo que dispone el artículo 21, fracción XIII de 

la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción el Comité de Participación Ciudadana 

debe emitir una opinión respecto del Programa de Trabajo del Comité Coordinador, 

de tal forma que se ha remitido la primer propuesta de este programa para someterla 

a consideración del Comité Coordinador, no obstante, con la finalidad de hacerlo 

del conocimiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se ha 

tenido a bien remitirles dicha propuesta para que conozcan el desarrollo y los 

avances de trabajo del Comité Coordinador.  

 

IX. 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 

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: 

 

• Atlacomulco, con vigencia al 19 

de noviembre. 

• Ixtlahuaca, con vigencia al 19 de 

noviembre. 

• Tenancingo, con vigencia al 3 de 

diciembre. 

• Tequixquiac, con vigencia al 25 
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de noviembre. 

• Toluca, con vigencia al 18 de 

noviembre. 

• Axapusco, con vigencia a hoy 17 

de noviembre. 

 

Comité de Participación Ciudadana Municipal 

 

• Atizapán Santa Cruz, con vigencia  

al 19 de noviembre 

• Acolman, con vigencia a hoy 17 

de noviembre. 

• Temamatla, con vigencia a hoy 

17 de noviembre 

 

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

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

 

X. Asuntos Generales.  

 

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

cedió el uso de la voz a la Dra. Zulema Martínez Sánchez quien agradeció la 

oportunidad de ser seleccionada como integrante del Comité de Participación 

Ciudadana, asimismo reafirmó la entrega de su empeño y dedicación para aportar 

acciones para mejorar los niveles de percepción de la corrupción en el Estado y el 

trabajo en equipo y coordinado con los integrantes del órgano colegiado a favor del 

Estado de México.  
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Clausura de la Sesión.   

 

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

la Centésima Octogésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación 

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

horas del día diecisiete (17) 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) 

 

 

 

 

 

 

C.P.C. Luis Manuel de la Mora 

Ramírez 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

Mtra. María Guadalupe Olivo  

Torres 

Integrante 

(Rúbrica) 
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Mtra. Claudia Margarita Hernández 

Flores 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Zulema Martínez  

Sánchez 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente hoja corresponde al Acta de la Centésima Octogésima Tercera Sesión Ordinaría 

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

Municipios, de fecha diecisiete (17) de noviembre de 2021.  


