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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 10:00 
horas del día quince (15) 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 
Quinta 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, José Guadalupe Luna Hernández, Presidente 
del Comité de Participación Ciudadana, hace constar que se encuentran presentes 
también Luis Manuel de la Mora Ramírez, María Guadalupe Olivo Torres, la 
Claudia Margarita hernández Flores y Zulema Martínez Sánchez, siendo la totalidad 
de las personas integrantes del Comité, en consecuencia, declara que existe quórum 
legal para llevar a cabo la celebración de la Centésima Octogésima Quinta Sesión 
Ordinaria siendo las 10:09 horas del quince (15) de diciembre de 2021. 
 
II. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.  
 
Para el desahogo de este punto, el José Guadalupe Luna Hernández dio lectura a los 
puntos establecidos en el Orden del Día, y preguntó a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana si tenían alguna modificación o algún asunto que agregar, 
y no habiendo manifestación alguna, sometió de manera económica su aprobación, 
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el cual resultó aprobado por unanimidad de los presentes, en los siguientes 
términos:  
 

ACUERDO CPC/185/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 del Lic. Juan Hugo de la Rosa García, Presidente Municipal de 

Nezahualcóyotl y el Lic. José Jorge Amador Amador, Director General de 
Seguridad Ciudadana del municipio de Nezahualcóyotl.  

4. Lectura y en su caso, aprobación y firma del Acta de la Centésima Octogésima 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  

5. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de Acuerdo relativo al “Primer 
Tablero de Avance del Programa Anual de Trabajo” del Comité de Participación 
Ciudadana.  

6. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de Acuerdo relativo al Calendario 
Oficial de Sesiones Ordinarias del Comité de Participación Ciudadana para el año 
2022.   

7. Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación Ciudadana.  
8. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).  
9. Asuntos Generales.  

Clausura de la Sesión.  

 
III. Participación del Lic. Juan Hugo de la Rosa García, Presidente Municipal de 
Nezahualcóyotl y el Lic. José Jorge Amador Amador, Director General de 
Seguridad Ciudadana del municipio de Nezahualcóyotl.  
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Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente del Comité de 
Participación Ciudadana agradeció la asistencia de los invitados, y cedió la palabra 
al Lic. Juan Hugo de la Rosa García, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, quien 
agradeció la invitación y refirió que su administración viene desarrollando un 
ejercicio que lo ha colocado como un referente a nivel nacional en materia de 
seguridad, asimismo precisó que recientemente ha sido aprobado por el Consejo 
Nacional de Seguridad el nuevo modelo de policía y justicia cívica, el cual recoge el 
modelo que se ha ido desarrollando en el municipio y se basa primordialmente en 
la participación ciudadana, siendo que ésta es un eje fundamental y por la cual se ha 
logrado la generación de avances mucho más importantes en este último periodo. 
 
Por otro lado, el de la voz refirió que la población al ser coparticipe y vigilante en el 
tema de seguridad, tiene a bien evaluar el desempeño de los policías, lo que permite 
que los elementos de seguridad puedan hacer conciencia de lo que significa prestar 
su servicio a la población y genera que realicen un esfuerzo mayúsculo para poder 
desempeñar adecuadamente sus funciones.   
 
Del mismo modo, el Presidente Municipal mencionó que la capacitación de los 
elementos policiacos es un factor que ha tomado relevancia en su administración, 
asimismo, se busca aumentar la eficacia de estos servidores públicos y depurar los 
cuerpos policiales, con la finalidad de que se dignifique a la policía, y se les otorgue 
un valor como seres humanos, servidores públicos y en cuestión salarial. 
 
Posteriormente, José Guadalupe Luna Hernández mencionó que no es fácil que un 
Director de Seguridad Pública permanezca más de un periodo, ya que de todas las 
direcciones que integran una administración pública, la de Seguridad Ciudadana 
pudiera presentar mayor desgaste. En ese sentido, el que el Director de Seguridad 
Pública de Nezahualcóyotl haya permanecido periódicamente en su cargo, es un 
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indicador que expone el correcto desempeño de sus funciones y los resultados 
favorables obtenidos.  
 
Asimismo, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana hizo hincapié en la 
importancia de los tres puntos fundamentales que recoge el modelo implantado en 
el municipios, y los cuales son los siguientes: a) la ciudadanía como coparticipe y 
vigilante; b) la dignificación del cuerpo policiaco y; c) establecimiento de 
mecanismos de control.  
 
Acto seguido, Zulema Martínez Sánchez felicitó el esfuerzo realizado por la 
administración, ya que el municipio de Nezahualcóyotl es un municipio que por la 
densidad de su población requiere mayor compromiso. Posteriormente, María 
Guadalupe Olivo Torres se sumó al reconocimiento y precisó que no es un 
municipio sencillo, pero que se ha hecho un relevante trabajo y esfuerzo. Asimismo, 
Luis Manuel de la Mora Ramírez mencionó que un buen servicio público está ligado 
a la permanencia y reconoció el esfuerzo realizado por el Presidente Municipal y el 
Director de Seguridad Pública del municipio de Nezahualcóyotl. Finalmente, 
Claudia Margarita Hernández Flores agradeció la asistencia de los invitados y los 
felicitó por el modelo implantado.   
 
Posteriormente, el Dr. José Jorge Amador Amador inició su intervención señalando 
que un modelo verdaderamente exitoso de seguridad de ninguna manera puede ser 
logro de una sola persona, ya que se requiere de un esfuerzo colectivo y, para el caso 
de materia de seguridad, una pieza clave y fundamental es el presidente municipal.  
 
Del mismo modo refirió que el modelo que se ha venido implementando se basa 
principalmente en diversos principios, entre los cuales se destacan: 1) voluntad 
política; 2) “La seguridad es un servicio, no es un negocio”; 3) “La seguridad es 
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primordialmente de proximidad social y secundariamente un asunto de fuerza”; 4) 
“Estimular la vocación policial y combatir la delincuencia policial” y; 5) “Vocación 
policial si, delincuencia policial no”. Estas medidas permitieron que en un año se 
lograra tener el control de la corporación policial, sin embargo, pese a los avances, 
estas medidas no resultan ser suficientes, ya que es necesario entender aspectos 
internos para conocer lo que implica un servicio profesional eficiente.  
 
De igual forma, el Dr. José Jorge Amador Amador, precisó que en el municipio se 
cuenta con dos mecanismos de prevención importantes: 1) estructura de mandos es 
descentralizada, divididas en sectores y cuadrantes y; 2) la red vecinal, ya que los 
ciudadanos ya no admiten las malas prácticas de los policías, de tal manera que los 
cuerpos policiacos saben que están siendo vigilados tanto por la ciudadanía y por 
los mandos superiores. Lo anterior ha permitido que haya un índice más bajo de 
malas prácticas en estos servidores públicos y menor impunidad.  
 
Por último, el de la voz refirió que hay que establecer una política permanente de 
reconstrucción de la corporación policial, lo que implica, entre otras cosas el acceso 
a nuevos elementos y la depuración de aquellos que habían recibido todas las 
oportunidades para un ejercicio profesional íntegro, pero han tomado la decisión de 
delinquir y, por otro lado, a aquellos que tienen sentimiento y vocación de policía 
hay que dignificarlos.  
 
José Guadalupe Luna Hernández agradeció la intervención del Director de 
Seguridad del municipio y mencionó en el ejercicio que el Comité de Participación 
Ciudadana ha planteado para el diseño de acciones para implementar la Política 
Estatal Anticorrupción se pudieran retomar todos los principios mencionados 
precisamente para generar una serie de insumos y recomendaciones a las 
corporaciones policiacas de los gobiernos entrantes, ya que ha sido un modelo que 
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ha dado resultado y que se puede compartir para establecer esquemas de 
colaboración que permitan desarrollarlos.  
 
Del mismo modo señaló que para el próximo año que ya se esté implementando la 
Política Estatal Anticorrupción, se pudieran organizar diversos grupos de trabajo 
para llevar estas propuestas y tratar de generar en el Estado de México un conjunto 
de recomendaciones disponibles, por ejemplo, como aquello que se encuentra en la 
denominada “Caja de Herramientas”.  
 
Por su parte, el Luis Manuel de la Mora Ramírez realizó un cuestionamiento 
consistente en saber si el tiempo o la voluntad política es lo que permitirá visualizar 
resultados positivos de manera inmediata en un cuerpo policial, la María Guadalupe 
Olivo Torres preguntó de qué manera se pudiera obtener un menor índice de 
percepción de la corrupción bajo el modelo que se ha implementado en el municipio 
de Nezahualcóyotl, asimismo, Claudia Margarita Hernández Flores cuestionó si en 
las ruedas de lectura que forman parte del modelo se abarcan temas de ética pública.  
 
En ese sentido, el Dr. José Jorge Amador Amador refirió que precisamente existe una 
materia obligatoria de literatura, por otra parte, refirió que las mediciones 
específicas de corrupción miden avances mientras que las mediciones generalizadas 
de percepción hablan de un fenómeno muchísimo más complejo en donde no se 
específica cuáles corporaciones contribuyen más a la percepción ciudadana cargada 
de padecimientos, finalmente refirió que todo ha sido cuestión de voluntad política 
ya que esta intensifica los logros.  
 
El Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México 
agradeció la asistencia de los ponentes y afirmó que el problema más grave 
concebido en nuestro país; el de seguridad pública, tiene alternativas de solución y 
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mencionó que si el Órgano Colegiado puede participar e implementar políticas en 
esta materia, se harán los esfuerzos necesarios.  
 
IV. Lectura y en su caso, aprobación y firma del Acta de la Centésima 
Octogésima Cuarta 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 Cuarta 
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/185/II/2021 
Por unanimidad de votos se aprueba en sus términos el acta de la Centésima Octogésima 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana.  
 

 
V. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de Acuerdo relativo al “Primer 
Tablero de Avance del Programa Anual de Trabajo” del Comité de Participación 
Ciudadana.  
 
Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente mencionó que el 
veintisiete de octubre de este año, este Órgano Colegiado aprobó su Programa Anual 
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de Trabajo para el periodo 2021-2022, el cual es el instrumento que orienta para 
identificar, organizar y sistematizar en procesos administrativos continuos las 
actividades del Comité, así como para identificar acciones, metas y distribución de 
responsabilidades centrando su atención en los procesos que se derivan de algo que 
el artículo sexto constitucional establece; el deber de los sujetos obligados de 
documentar todos los actos que en ejercicio de sus atribuciones, competencias y 
funciones legalmente establecidas, siendo que los procesos del Comité de 
Participación Ciudadana derivan de lo que la ley establece como atribuciones.  
 
En ese sentido, uno de los objetivos de este año de trabajo es consolidar el 
desempeño institucional a través de identificar todas las facultades legalmente 
establecidas y promover su ejercicio oportuno, documentando con precisión lo que 
se realiza al respecto, preservando la memoria institucional de esas acciones, pero 
sobre todo para que se sometan a procesos de transparencia proactiva que permita 
también de manera proactiva rendir cuentas y a partir de esa rendición de cuentas 
la mejora institucional adoptando un modelo de seguimiento del desempeño de 
rendición de cuentas constante, para identificar las fortalezas como debilidades.  
 
Es entonces que se tiene que el Tablero de Avance del Programa Anual de Trabajo 
recoge cada una de las acciones incluidas en el programa de actividades y plantea 
mes a mes las metas y el indicador, bajo una semaforización. El tablero busca reflejar 
el seguimiento de las diferentes acciones con la finalidad de que cualquier persona 
interesada en el seguimiento de las actividades pueda identificar los avances del 
Comité de Participación Ciudadana. Asimismo, el de la voz precisó que el Tablero 
de Avance se encontrará dentro del sitio electrónico en el cual se podrá acceder a 
través de hipervínculos al documento concreto que se reporta en el mismo.  
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Una vez expuesto lo anterior, el presidente sometió a consideración de los 
integrantes del Órgano Colegiado la propuesta de acuerdo mediante el cual se crea 
el Tablero de Avance del Programa Anual de Trabajo y se aprueba publicarlo en el 
sitio electrónico y redes sociales.  
 
No habiendo manifestación alguna por parte de los integrantes del Comité, se 
aprueba por unanimidad de votos de los presentes el Acuerdo Número 13, en los 
siguientes términos:  
 

ACUERDO CPC/185/III/2021 
Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo Número 13 quedando en los siguientes 
términos:  

 
ÚNICO. Se aprueba el Primer Tablero de Avance del Programa Anual de 
Trabajo” del Comité de Participación Ciudadana. 
 

 
VI. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de Acuerdo relativo al 
Calendario Oficial de Sesiones Ordinarias del Comité de Participación 
Ciudadana para el año 2022. 
 
Para el desahogo de este punto del Orden del Día, José Guadalupe Luna Hernández 
precisó que, de acuerdo con la reforma a los Lineamientos de Funcionamiento del 
Comité de Participación Ciudadana, se contempló realizar dos sesiones al mes, en el 
mismo sentido, esto fue establecido en el Plan Anual de Trabajo en el Eje 1 
“Desempeño Institucional”. Para el año dos mil veintidós, se prevé un cambio en la 
numeración de las sesiones, es por lo que, se iniciará con “Primera Sesión…” y así 
sucesivamente. Asimismo, el de la voz refirió que el calendario ya se encuentra 



 
  
 

Página 10 de 13 
 

ACTA DE LA CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA SESIÓN 
ORDINARIA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20211215 
 

 
 

  

 

circulado con la finalidad de que tengan certeza de las fechas a realizar las sesiones 
ordinarias. 
 
Acto posterior, José Guadalupe Luna Hernández preguntó a los integrantes del 
Órgano Colegiado si deseaban realizar alguna observación a este punto y, no 
habiendo nada más que agregar, sometió a su consideración el Acuerdo Número 14 
relativo al Calendario Oficial de Sesiones Ordinarias del Comité de Participación 
Ciudadana para el año 2022, quedando aprobado por unanimidad de los integrantes 
del Comité, quedando en los siguientes términos: 
 

ACUERDO CPC/185/IV/2021 
Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo Número 14 quedando en los siguientes 
términos:  
 

ÚNICO. Se aprueba el Calendario Oficial de Sesiones para el año 2022 del Comité 
de Participación Ciudadana. 

 
 
VII. Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Relativo a este punto del Orden del Día,  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 
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por lo que es necesario reformularlos para plantear su renovación y; 
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.  

• El Acuerdo Número 09 mediante el cual se aprueba designar como 
responsables y colaboradores de los trabajos de implementación de las 
prioridades de la Política Estatal Anticorrupción y el informe mensual 
de los avances en el trabajo de las prioridades asignadas, el cual es 
permanente en razón de rendir informes mensuales y, por ende, de 
cumplimiento.  

• El Acuerdo Número 10 mediante el cual se aprueba la convocatoria 
del “2do Encuentro de Comités de Participación Ciudadana del 
Estado de México y el contenido de la agenda programada”, se 
encuentra concluido y, por ende, cumplido.  

• El Acuerdo Número 12 mediante el cual se aprueba ampliar el periodo 
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 día 07 de enero de 2022, cuyo plazo no ha fenecido y, 
por ende, se encuentra pendiente de cumplimiento.  
 

VIII. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 
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Para proceder al desahogo del presente punto el José Guadalupe Luna Hernández 
cedió la palabra a 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. 
 
Posteriormente, el Presidente agradeció a los Comités de Participación Ciudadana 
que participaron en el encuentro de manera presencial y virtual, y preguntó a los 
integrantes del Órgano Colegiado si alguno deseaba hacer uso de la voz, y no 
habiendo intervenciones, dio por desahogado este punto del Orden del Día.  
 
IX. Asuntos Generales. 
 
Respecto a este punto del Orden del Día,  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 
intervenciones procedió 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 Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, siendo las 12:02 
horas del día quince (15) 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. 
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José Guadalupe Luna  
Hernández 
Presidente 
(Rúbrica) 

 
 
 
 

Luis Manuel de la Mora 
Ramírez 

Integrante 
(Rúbrica) 

 
 

 
 

María Guadalupe Olivo  
Torres 

Integrante 
(Rúbrica) 

 
 
 
 

 
Claudia Margarita Hernández 

Flores 
Integrante 
(Rúbrica) 

 
 
 
 

Zulema Martínez  
Sánchez 

Integrante 
(Rúbrica) 

 
 
 
La presente hoja corresponde al Acta de la Centésima Octogésima Quinta Sesión Ordinaría 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, de fecha quince (15) de diciembre de 2021.  


