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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 uno (01) de diciembre de dos mil veintiuno, reunidos en modalidad 

virtual los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México; para celebrar la Centésima Octogésima 

Cuarta 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 

Cuarta Sesión Ordinaria siendo las 11:11 horas del uno (01) de diciembre de 2021. 

 

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

 

Para el desahogo de este punto, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández preguntó 

a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana si tenían o alguna 

modificación o algún asunto que agregar al Orden del Día que fue previamente 

enviado para el desarrollo de esta sesión, y no habiendo algo que agregar sometió 

de manera económica su aprobación, el cual resultó aprobado por unanimidad de 

votos de los presentes, en los siguientes términos:  
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ACUERDO CPC/184/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 del Acta de la Centésima Octogésima Tercera 

Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

4. Presentación del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz 

(COMVER) expuesta por el Ing. Juan Oscar Olvera Mora, Director General de Tecnologías 

de la Información del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y el Mtro. 

Aarón Ojeda Jimeno, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de 

Veracruz.  

5. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de modificación del Acuerdo de 

Designación de Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción de fecha veinticinco de 

agosto de dos mil veintiuno.  

6. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de Acuerdo para emitir la convocatoria 

del “2do encuentro de Comités de Participación Ciudadana del Estado de México”. 

 7. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de modificación de la Convocatoria 

de Registro de Sociedad Civil y de la Instalación de la Red de Sociedad Civil.  

8. Remisión de las observaciones formuladas del avance para la elaboración del Programa 

de Trabajo Anual del Comité Coordinador.  

9. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto 

para reformar y adicionar disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México que se cargará en la “Caja de Herramientas Legislativas” en la página del Comité 

de Participación Ciudadana.  

10. Informe mensual de seguimiento de las cuarenta y cinco prioridades de la Política 

Estatal Anticorrupción asignadas a los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana.  

11.Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación Ciudadana. 

12.Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).  
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13.Asuntos Generales. Clausura de la Sesión.  

 

III. Lectura y en su caso, aprobación y firma del Acta de la Centésima Octogésima 

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

 

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

sometió a consideración la propuesta de Acta de la Centésima Octogésima Tercera 

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 si tenían observaciones a la misma, quienes 

respondieron que se encontraban conformes con su contenido y, por lo tanto, el 

Presidente procedió a su votación, la cual resultó debidamente aprobada en los 

siguientes términos:  

 

ACUERDO CPC/184/II/2021 

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

Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

 

 

IV. Presentación del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de 

Veracruz (COMVER) expuesta por el Ing. Juan Oscar Olvera Mora, Director 

General de Tecnologías de la Información del Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Veracruz y el Mtro. Aarón Ojera Jimeno, Presidente del Comité de 

Participación Ciudadana del Estado de Veracruz.  
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Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente agradeció la 

asistencia del Mtro. Aarón Ojeda Jimeno, Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana del Estado de Veracruz, así como del Ing. Juan Oscar Olvera Mora, 

Director General de Tecnologías de la Información del Órgano de Fiscalización de 

Veracruz y cedió el uso de la voz al Mtro. Aarón Ojeda Jimeno quien refirió que las 

buenas prácticas en el Estado de Veracruz no han sido visibles durante muchos años, 

por lo que, resulta necesario exponer los avances que se han realizado y entre los 

cuales destaca el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz 

(COMVER) el cual ha sido de suma relevancia tanto en la entidad como en otras 

entidades de nuestro país, es así que cede el uso de la voz al Ing. Juan Oscar Olvera 

Mora quien procede a mencionar que el COMVER es una herramienta tecnológica 

de libre acceso desarrollada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS)  donde 

se muestra la información de todas las obras y acciones que los Entes Fiscalizables 

Municipales realizadas en un ejercicio fiscal determinado, cuyos objetivos versan en 

promover la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos 

públicos, proporcionar a la ciudadanía una herramienta para ejercer la contraloría 

social, así como ofrecer a la comunidad académica información para el desarrollo de 

investigaciones.  

 

De igual forma el de la voz precisó que el COMVER cuenta con seis características 

principales y aporta diversos beneficios, entre ellos el apoyo a las obligaciones de 

transparencia y rendición de cuentas de los Entes Fiscalizables Municipales, 

incentiva la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos, promueve el 

uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) en la fiscalización y 

consolida los esfuerzos del estado de Veracruz en los trabajos de Gobierno Abierto.  

 

Por otro lado, mencionó que era necesario precisar la existencia de otro sistema 

informático con la finalidad de conocer el origen de la información mostrada en el 
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COMVER denominado Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), 

desarrollado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y a través del cual los 

Entes Fiscalizables Municipales cumplen con las obligaciones de entrega de 

información al ORFIS en términos del artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz. La información presentada a través 

de esta herramienta es la relativa a: el programa general de inversión, 

modificaciones presupuestales, reportes trimestrales de avances físico-financieros, 

el cierre de ejercicios, estados financieros mensuales, así como los estados de obra 

pública mensuales, en cuyos documentos se encuentra información acerca de las 

obras y acciones que los entes municipales programan y ejecutan por cada ejercicio.  

 

En el mismo orden de ideas, el uso de la información entregada en SIMVER ayuda 

a la evaluación de los programas de inversión como medida preventiva hacía los 

entes, la planeación de las auditorias y para la integración del COMVER con 

excepción de aquella información que es reservada. Una vez expuesto lo anterior, el 

Ing. Juan Oscar Olvera Mora explicó a detalle el procedimiento para hacer uso de 

esta herramienta y consultar la información contenida. 

 

De igual forma, el expositor mencionó la existencia de la Aplicación de 

Georreferenciación de obras, creada debido a que los entes fiscalizables municipales 

deben presentar al ORFIS mediante los Estados Mensuales de Obra Pública la 

información de la ubicación geográfica de las obras públicas y fotografías que 

evidencien el avance físico de las mismas, cuyo uso de operación puede ser a través 

de modo “online” y “offline”, dependiendo de la disponibilidad de internet.  

 

Finalmente, el de la voz agregó que las propuestas de mejora para adaptar a la 

herramienta desarrollada por el ORFIS serían las consistentes en agregar las 

tecnologías móviles más recientes para proporcionar una mejor experiencia de uso 
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al ciudadano, agregar más elementos de interés y módulos de estadística descriptiva 

del ejercicio de los recursos públicos por ente municipal.  

 

Agradeciendo lo anterior, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández hizo uso de la 

voz, mencionando que como lo señaló la Corte Interamericana en el caso Claude 

Reyes; la transparencia fomenta la responsabilidad de los servidores públicos, por 

lo que, de esta misma forma puede entenderse la estadística mostrada por el Ing. 

Juan Oscar Olvera Mora sobre la disminución de las quejas, siendo que a modo de 

ejemplo, si se lleva a cabo una obra y existe la obligación de estar informando a la 

sociedad sobre ésta, se tiene que ser más responsable en dicho comportamiento.  

 

Asimismo, refirió que la información que se da a conocer en esta herramienta 

tecnológica tiene diversos efectos positivos, entre ellos: 1) para la población: al 

conocer la distribución de las construcciones, monto, origen y el gasto final; 2) para 

los contratistas: al conocer qué acciones se han hecho con las contrataciones que se 

han realizado, así como el seguimiento del pago y; c) contribuye a entender que no 

toda la información que es entregada en los informes trimestrales tiene la condición 

de secreto.  

 

Por otro lado, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández aludió a retomar el proyecto 

que se ha desarrollado en el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Veracruz 

y proponer al Comité Coordinador que sea presentado al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para que conozca las enormes 

oportunidades en materia de combate a la corrupción y de informar sus procesos de 

manera proactiva al hacer uso de este mecanismo.  

 

Posteriormente, la Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores mencionó que la idea 

de hacer una consulta ciudadana offline resulta ser brillante porque se incentiva la 
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consulta ciudadana, permitiendo el ejercicio proactivo de la información e 

incentivando el gobierno abierto, asimismo, se sumó a lo propuesto por el Presidente 

para poder trasladar este mecanismo al Órgano de Fiscalización del Estado de 

México.  

 

Por su parte, el C.P.C. Luis Manuel de la Mora Ramírez cuestionó a los expositores 

sobre es el esfuerzo que implica desarrollar este mecanismo a las administraciones, 

asimismo, deseó conocer si las quejas que realiza la ciudadanía modifican el sistema 

de denuncias, todo ello con la finalidad de conocer cómo se podría establecer el 

procedimiento adecuado en el Estado de México. Por lo que, el Ing. Juan Oscar 

Olvera Mora señaló que el desarrollar un sistema como el COMVER implica un 

esfuerzo muy grande a las administraciones, sin embargo, es una exigencia 

establecida en los términos de la ley, en cuanto a las quejas realizadas en este sistema 

señaló que estas son recibidas en el ORFIS y después se turnan a las autoridades 

competentes.  

 

Acto seguido, la Dra. Zulema Martínez Sánchez hizo uso de la voz y precisó que el 

espíritu de este mecanismo se centra en la creación de las mejores prácticas, las 

cuales son objetivos de estos sistemas nacionales, es por lo que, agradeció que se 

compartiera este caso de éxito y afirmó que esta herramienta desarrollada por el 

ORFIS debería ser implementada no solamente en el Estado de México, sino en todos 

los Estados de la República.  

 

La Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, mencionó que este mecanismo resulta ser 

un trabajo robusto y cuestionó al Ing. Juan Oscar Olvera Mora sobre si el sistema 

COMVER se encuentra como tal establecido en la Ley de la Entidad Federativa, 

quien preció que efectivamente se establece en la Ley de la materia.  
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Por último, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández señaló que resultaría 

indispensable que el Órgano de Fiscalización del Estado de México revise el artículo 

30 de la Ley de la entidad, el cual establece que el órgano de fiscalización recibirá los 

informes trimestrales, ello con la finalidad de otorgar la posibilidad de que este 

proceso se realice mediante una carga sistematizada de la información, lo cual 

disminuiría los traslados, el aforo de personal en oficinas, entre otras cuestiones, por 

lo que, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México propondrá esta 

opción a la autoridad competente con el objetivo final de permitir a la ciudadanía el 

conocimiento de la información.   

 

V. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de modificación del Acuerdo 

de Designación de Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción de fecha 

veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.  

 

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

fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno se realizó la distribución de las 

prioridades en las que el Comité de Participación Ciudadana fue designado como 

líder de implementación entre los cuatro integrantes del Órgano Garante, sin incluir 

al presidente, con la finalidad de iniciar los trabajos, en primer término, del diseño 

de la metodología del programa de implementación y en segundo, en lo que ya es el 

programa de implementación, recalcando que el acuerdo que se formuló en su 

momento solamente incluía a los cuatro integrantes sin incorporar al presidente, no 

obstante, a sabiendas que al designarse a la persona que integraría este órgano 

colegiado, dichas prioridades serían nuevamente distribuidas.   

 

Una vez expuesto lo anterior, el presidente mencionó que en la propuesta de 

acuerdo que se busca aprobar ya se ha designado a la Dra. Zulema Martínez Sánchez 

con la finalidad de que pueda retomar dichas prioridades y liderarlas, 
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posteriormente cedió el uso de la voz a la Dra. Zulema Martínez Sánchez quien 

refirió que se suma a las actividades con la finalidad de perfeccionar las prioridades 

asignadas, de tal manera que sin nada más que agregar, se procede a la aprobación 

del acuerdo, el cual quedó debidamente aprobado por unanimidad en los siguientes 

términos:  

 

ACUERDO CPC/184/III/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo Número 09 quedando en los siguientes 

términos:  

 

Primero. Se aprueba designar como responsables y colaboradores de los trabajos 

de implementación de las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción en los 

que fue señalado como líder de implementación, a los integrantes que se señalan 

en términos del anexo del presente acuerdo.  

 

Segundo. Los integrantes responsables deberán de rendir un informe mensual de 

los avances en el trabajo de las prioridades asignadas, el que deberá de remitirse 

al presidente para los efectos de la debida programación en las sesiones del CPC. 

 

 

VI. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de Acuerdo para emitir la 

convocatoria del “2do encuentro de Comités de Participación Ciudadana del 

Estado de México” 

 

El Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, sometió a consideración el Acuerdo 

Número 10, por medio del cual se aprueba la convocatoria del “2do Encuentro de 

Comités de Participación Ciudadana del Estado de México” que se celebrará el 07 
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de diciembre de 2021, así como la agenda que lo compone, quedando aprobado por 

unanimidad en los siguientes términos:  

 

ACUERDO CPC/184/IV/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo Número 10 quedando en los siguientes 

términos:  

 

Primero. Se aprueba la convocatoria del “2do Encuentro de Comités de 

Participación Ciudadana del Estado de México” que se celebrará el 07 de diciembre 

del 2021.  

 

Segundo. Se aprueba el contenido de la agenda programada para la celebración 

del 2do Encuentro de Comités de Participación Ciudadana del Estado de México 

en los siguientes términos:  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

07 de diciembre de 2021 
 

1. Mesa de Inauguración del Encuentro.  
 

2. Diseño de los Comités de Participación Ciudadana y de los Sistemas 

Anticorrupción. Facultades y limitaciones. Panel de discusión. 
 

3. Programa Anual de Trabajo, Informe Anual, consolidación de los 

procesos institucionales y procesos de entrega recepción. Panel de 

discusión. 
 

4. Red de la sociedad civil, el camino para establecer un esquema de 

alianzas estratégicas. Panel de discusión. 
 

5. Política Estatal Anticorrupción. 
 

6. Presentación de conclusiones y clausura del Congreso. 
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VII. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de modificación de la 

Convocatoria de Registro de Sociedad Civil y de la Instalación de la Red de 

Sociedad Civil. 

 

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

voz a la Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores quien señaló que el acuerdo 

propuesto es con el propósito de lograr la mayor participación ciudadana posible en 

la conformación de la Red Ciudadana, por lo que, se determinó ampliar el periodo 

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

Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México hasta el siete de enero de 2022.  

 

Por lo anterior, el Mtro. José Guadalupe Luna Hernández agradeció a los ciudadanos 

que se han registrado para la conformación de la Red de Sociedad Civil, 

mencionando que este Órgano Colegiado cuenta debidamente con sus registros, sin 

embargo, con la finalidad expuesta en el acuerdo propuesto se determina ampliar el 

plazo. 

 

Una vez acotado lo anterior, el Presidente procedió a someter a consideración el 

Acuerdo Número 11, el cual fue debidamente aprobado por unanimidad en los 

siguientes términos:  

 

ACUERDO CPC/184/V/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo Número 11 quedando en los siguientes 

términos:  

 

PRIMERO. Se aprueba ampliar el período para el registro de integrantes de la Red 

de Sociedad Civil, para la conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción del 

Estado de México, hasta el 7 de enero de 2022.  
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VIII. Remisión de las observaciones formuladas del avance para la elaboración 

del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador. 

 

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

Hernández refirió que las observaciones realizadas por el Órgano Superior de 

Fiscalización, Tribunal de Justicia Administrativa y la Secretaría de la Contraloría 

fueron enviadas oportunamente a los correos de los integrantes del este Órgano 

Colegiado para hacerles de su conocimiento.   

 

IX. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de iniciativa con proyecto de 

decreto para reformar y adicionar disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México que se cargará en la “Caja de Herramientas Legislativas” en la 

página del Comité de Participación Ciudadana. 

 

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

Hernández mencionó que esta propuesta tiene como origen el seguimiento que se 

hace sobre el funcionamiento del sistema en su conjunto y particularmente en lo que 

corresponde a los sistemas municipales, a sabiendas que la estructura de los sistemas 

municipales pudiese ser el eslabón más débil en razón de la diversidad que existe 

en el ámbito territorial de municipios, no obstante, en muchas ocasiones la 

dimensión territorial del municipio, no es garantía de que se esté efectuando un 

adecuando funcionamiento en dichos sistemas.  

 

En este sentido, dado que se identificó la falta de estabilidad y homologación en las 

instancias que deben integrarse como mandado de los dispuesto en la Ley del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en la Ley de 

Transparencia y de Archivos, la presente iniciativa pretende repercutir las 

obligaciones orgánicas generadas en estas leyes, para precisar en el ordenamiento 
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especializado que regula la vida municipal, estos deberes imprescindibles para los 

municipios, contribuyendo así a contar con un sistema jurídico más coherente e 

integrado.  

 

De tal forma que, la estabilidad, estandarización y relevancia que debe caracterizar 

a las áreas encargadas de atender las destacadas funciones establecidas en las leyes 

de la materia, es una condición esencial para conseguir un comportamiento de los 

gobiernos municipales más consistentes con las normas principales que aseguran el 

resguardo de la memoria documental, el acceso a la información y el combate a la 

corrupción, las cuales constituyen piezas esenciales de un Estado Constitucional de 

Derecho.  

 

Por otro lado, el de la voz mencionó que a propósito de poner a disposición de los 

legisladores dichas propuesta realizada a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, para su uso y en su caso aprobación, se pretendía cargar en la denominada 

“Caja de Herramientas Legislativas” la propuesta de iniciativa.  

 

Por lo anterior, somete a consideración la propuesta realizada, la cual fue aprobada 

por unanimidad en los siguientes términos:  

 

ACUERDO CPC/184/VI/2021 

Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo Número 12 quedando en los siguientes 

términos:  

 

PRIMERO. Se aprueba cargar en la “Caja de Herramientas Legislativas” la 

propuesta de iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

 



 
  

 

Página 14 de 17 
 

ACTA DE LA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20211201 

 
 

 

  

 

SEGUNDO. Se instruye al presidente para notificar este material a los distintos 

grupos parlamentarios que conforman la LXI Legislatura del Estado de México.  

 

 

X. Informe mensual de seguimiento de las cuarenta y cinco prioridades de la 

Política Estatal Anticorrupción asignadas a los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana. 

 

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

precisó que no se tienen registradas actividades relevantes, ya que se ha atendido lo 

que corresponde a la generación de las propuestas de prioridades específicas para 

implementar la Política Estatal Anticorrupción.  

 

Asimismo, mencionó que el día 30 de diciembre de 2021 se le envió a la Secretaría 

Técnica un informe sobre dicha situación, con la finalidad de estar en cumplimiento 

de la Ley.  

 

XI. 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 07 mediante el cual 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 y; 
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la organización y distribución de tareas para la reformulación y 

seguimiento a la renovación de los 10 acuerdos mencionados en el 

punto que antecede, siendo que se encuentran pendientes dichas 

observaciones, por lo que se tiene en proceso de cumplimiento.  

• El Acuerdo Número 08. mediante el cual se aprueba la creación del 

aparato denominado "Caja de Herramientas Legislativas" en la página 

electrónica oficial del CPC, la cual se encuentra en proceso de creación 

y por ende, de cumplimiento.  

 

XII. 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 que los Sistemas Municipales 

Anticorrupción procesarán al interior de sus distritos la renovación de las 

representaciones distritales y enviarán copia de conocimiento a la Secretaria Técnica.  

 

Asimismo, precisó las Convocatorias que se encuentran actualmente vigentes para 

la conformación de Comisión de Selección Municipal, siendo:  

 

• Ozumba, con vigencia al 3 de diciembre. 

• Tenancingo, con vigencia al 3 de diciembre. 

 

Por lo anterior, el Presidente preguntó a los integrantes del órgano colegiado si 

alguno deseaba hacer uso de la voz, y no habiendo intervenciones señaló que pese a 

que feneció el plazo para designar representantes distritales, aquellos que no habían 
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enviado alguna información proporcionaran a la brevedad la designación de los 

representantes.  

 

XIII. Asuntos Generales. 

 

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

preguntó a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Estado de 

México si alguno de sus integrantes tuviera algo que agregar y no existiendo más 

intervención procede a realizar la clausura de la sesión.  

 

Clausura de la Sesión.   

 

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

la Centésima Octogésima Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, siendo las 12:45 

horas del día uno (01) de diciembre 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) 

 

 

 

 



 
  

 

Página 17 de 17 
 

ACTA DE LA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20211201 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C.P. Luis Manuel de la Mora 

Ramírez 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

Mtra. María Guadalupe Olivo  

Torres 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mtra. Claudia Margarita Hernández 

Flores 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

Dra. Zulema Martínez  

Sánchez 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

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

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

Municipios, de fecha uno (01) de diciembre de 2021.  

 


