
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

diez horas del día cuatro de mayo de dos mil veintidós, reunidos los integrantes

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de

México; para celebrar la Novena Sesión Ordinaria de dos mil veintidós 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, hizo constar que se

encontraban presentes Luis Manuel De La Mora Ramírez, María Guadalupe Olivo

Torres, Claudia Margarita Hernández Flores, y refirió que Zulema Martínez

Sánchez, remitió un correo electrónico mediante el cual justifica su ausencia, por

lo que con la asistencia de cuatro de los miembros, declaró la existencia del

quórum suficiente de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para

llevar a cabo la celebración de la Novena Sesión Ordinaria siendo las diez horas

con cinco minutos del veinte de abril de veintidós.
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II. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

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

dio lectura a los puntos establecidos en la propuesta de Orden del Día,

mencionando que la convocatoria fue notificada con una agenda que contemplaba

18 puntos.

En virtud de la ausencia justificada de Zulmena Martínez Sánchez, se determinó

retirar de la propuesta, en el apartado de la presentación de investigaciones sobre

políticas públicas para la prevención, detección, combate de hechos de corrupción

o faltas administrativas, el numeral 7.2 , debido a que se trataba de la presentación

de su investigación.

De igual manera, el Presidente propuso adicionar en el punto 11 relativo a la

propuesta de seguimiento de atención a la denuncia del Comité de Participación

Ciudadana Municipal de Cuautitlán, adicionar a los municipios de Ocuilan y

Nicolás Romero.

Previo a la aprobación, intervino María Guadalupe Olivo Torres para proponer

que en cuanto las invitadas de Mexiro A.C. se conectaran a la sesión se les abriera

espacio para su participación, por lo que los integrantes presentes estuvieron de

acuerdo.

Acto seguido, el Presidente preguntó si existía alguna consideración adicional,

para registrar algún asunto, sin que concurriera intervención alguna por lo que
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fue sometido a la consideración de las integrantes, resultando aprobado por

unanimidad de las presentes, en los siguientes términos:

ACUERDO CPC/9/I/2022

Por unanimidad de votos de las presentes, 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 del Acta de la Octava Sesión Ordinaria

de 2022, de fecha 20 de abril de 2022.

4. Lectura y, en su caso, aprobación de la propuesta de Acuerdo relativo al

“Sexto Tablero de Avance del Programa Anual de Trabajo del Comité de

Participación Ciudadana”, correspondiente al mes de abril de 2022.

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta del

Acuerdo por el que se envían diversas comunicaciones tanto a los

Presidentes Municipales del Estado de México como a los Comités de

Participación Ciudadana de los Sistemas Municipales Anticorrupción del

Estado de México para brindar atención a la presentación de los informes

de “100 días de Gobierno” realizados por las administraciones

municipales.

6. Informe sobre la actualización de los trabajos para la realización del “3er

Encuentro de Comités de Participación Ciudadana del Estado de México y

Municipios”
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7. Presentación de investigaciones sobre políticas públicas para la

prevención, detección, combate de hechos de corrupción o faltas

administrativas.

7.1. Intervención de la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, integrante

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios, para la presentación de la investigación

denominada: “Designación de Testigos Sociales en las contrataciones

públicas del Estado de México”

7.2. Intervención de la Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores,

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para la presentación

de la primera entrega de la investigación denominada: "Naturaleza

jurídica del Comité de Participación Ciudadana en el Estado de México,

en adelante (CPCEDOMEX) y su configuración como sujeto obligado para

efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de México y Municipios"

7.3. Intervención del C.P. Luis Manuel De la Mora Ramírez, integrante del

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios, para la presentación de la investigación

denominada: “Programa de materia anticorrupción a nivel profesional

para ser impartida en todas las carreras profesionales.”

Página 4 de 43



8. Presentación del informe sobre la iniciativa de reforma a la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y

Municipios, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México

y al Código Electoral del Estado de México para que sea obligación de

todo candidato y candidata en el estado la presentación y publicación de

las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal (#3de3).

9. Presentación de la propuesta de iniciativa de reforma a la Ley de

Educación del Estado de México, para ser cargada al sitio electrónico del

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios, en el apartado denominado “Caja de

Herramientas Legislativas”.

10. Presentación del informe de avance sobre los trabajos del curso en línea

denominado “Lenguaje Ciudadano”.

11. Presentación de la propuesta de seguimiento de atención a las denuncias

del Comité de Participación Ciudadana Municipal de Cuautitlán, Ocuilan

y Nicolás Romero.

12. Presentación del sitio electrónico oficial del Comité de Participación

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y
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Municipios y el sitio electrónico de la Red Ciudadana Anticorrupción del

Estado de México.

13. Informe de los trabajos para el diseño del programa de implementación

de la PEA.

14. Informe de los trabajos para el diseño de indicadores de la PEA.

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

Ciudadana.

16. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).

17. Asuntos Generales.

18. Intervención de María Fernanda Galicia Pacheco, Directora General de

Mexiro A.C.

Clausura de la Sesión.

III. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria

de 2022, de fecha 20 de abril de 2022.

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

sometió, a consideración del y de las integrantes presentes del CPC, la propuesta

de Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2022, la cual fue previamente remitida

con la anticipación que prevén los Lineamientos de Funcionamiento del Comité
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de Participación Ciudadana, con la finalidad de que se formularan las debidas

observaciones, las cuales han sido repercutidas en la versión que se adjuntó a la

convocatoria de esta sesión.

Por lo tanto, el Presidente consultó si alguien tenía observaciones adicionales al

acta, 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/9/II/2022

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba en sus términos el Acta de

la Octava Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación Ciudadana.

IV. Lectura y, en su caso, aprobación de la propuesta de Acuerdo relativo al

“Sexto Tablero de Avance del Programa Anual de Trabajo del Comité de

Participación Ciudadana”, correspondiente al mes de abril de 2022.

El Presidente José Guadalupe Luna Hernández, indicó que como es del

conocimiento de los integrantes ya se ha avanzado en el rediseño de la página web

del Comité de Participación Ciudadana, por lo que se ha podido concluir el
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tablero del mes de abril actualizado y del cual se realizarán algunos ajustes que

expuso a los integrantes.

Por lo tanto al ya encontrarse publicados los documentos soportes del tablero y

una vez presentados los ajustes a realizar, es que se presenta para su aprobación;

sin existir ninguna intervención al respecto se aprobó el siguiente Acuerdo:

ACUERDO CPC/9/III/2022

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo No. 026

Acuerdo relativo al “Sexto Tablero de Avance del Programa Anual de Trabajo del

Comité de Participación Ciudadana”, correspondiente al mes de abril de 2022.

V. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta del

Acuerdo por el que se envían diversas comunicaciones tanto a los Presidentes

Municipales del Estado de México como a los Comités de Participación

Ciudadana de los Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de México

para brindar atención a la presentación de los informes de “100 días de

Gobierno” realizados por las administraciones municipales.

Para el desahogo de este punto del Orden del Día, José Guadalupe Luna

Hernández refirió que la propuesta de Acuerdo deriva de los trabajos realizados el

pasado 28 de abril de 2022, ya que se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Sub

Red de Sociedad Civil Organizada, en la cual ControlaTuGobierno, A.C. presentó
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los resultados de un ejercicio de auditoría ciudadana realizado por un grupo de

personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, tomando como

objeto de estudio los resultados presentados por anteriores administraciones, al

presentar  el informe de los “100 días de Gobierno”.

Por ello, el Presidente refirió que desde la óptica del Comité de Participación

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el

informe de los “100 días de Gobierno” tiene que ser muestra del compromiso real

del actuar, no solamente de la publicidad sino para demostrar que existe un

verdadero compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que

se propone de manera respetuosa que los presidentes municipales den a conocer

las acciones, sino que la ciudadanía debe de conocer los criterios por los cuales se

realizaron, conocer cuáles son prioritarios, cómo se financiaron, el proceso de

adjudicación, los montos y sobre todo conocer cuáles de las obras enlistadas se

encuentran concluidas o señalar la etapa en la que se encuentran.

De igual forma señaló que el comunicado dirigido para los Comités de

Participación Ciudadana de los Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado

de México, es para invitarlos a que se involucren dando seguimiento a la

presentación de los informes y que la mismo tiempo recomienden a las autoridades

municipales realizar este ejercicio como una buena práctica.
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En uso de la voz, Luis Manuel De La Mora Ramírez, manifestó la importancia de

conocer a fondo el trabajo realizado para la auditoría ciudadana que fue tomada

como base y la que se refirió el Presidente, para poder mecanizarlo a través de una

metodología que se pueda compartir como una herramienta de rendición de

cuentas y de contraloría social a la que cualquier ciudadano pueda tener acceso y

cuestionar

sobre las obras y acciones que realiza el gobierno; por lo que se ofreció para

realizar dicho acercamiento y comenzar con los trabajos solicitando el apoyo de

Claudia Margarita Hernández Flores.

Al respecto el Presidente señaló que derivado de la presentación del ejercicio de

auditoría ciudadana en la sesión de la Sub Red de Sociedad Civil Organizada, se

generaron varias propuestas para darles seguimiento, entre los que destacó el crear

un curso en línea o generar un manual sobre transparencia y acceso a la

información pública, pero visto desde un enfoque ciudadano para facilitar este

tipo de ejercicios, asimismo expuso que se acordó en la sesión de la Sub Red tener

un acercamiento por parte del Comité de Participación Ciudadana con los

ciudadanos que realizaron la auditoría .

Posteriormente, solicitó el uso de la voz María Guadalupe Olivo Torres, quien

manifestó que dentro de la propuesta se incluyeran a los Comités de Participación

Ciudadana Municipales para que se involucren en este tipo de ejercicios.
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Al respecto, el Presidente indicó que la propuesta va en el sentido de invitar tanto a

los Presidentes Municipales como a los Comités de Participación Ciudadana

Municipales, para que se involucren en el ejercicio de rendición de cuentas.

Finalmente, Claudia Margarita Hernández Flores en uso de la voz celebró la

iniciativa, manifestando la importancia de la participación ciudadana sin importar

el punto desde el que se encuentren, y manifestó su apoyo para la realización de la

metodología.

Al no existir intervenciones adicionales, el Presidente José Guadalupe Luna

Hernández, sometió a consideración la propuesta de Acuerdo por el que se

aprueba se envían diversas comunicaciones tanto a los Presidentes Municipales

del Estado de México como a los Comités de Participación Ciudadana de los

Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de México para brindar

atención a la presentación de los informes de “100 días de Gobierno” realizados

por las administraciones municipales, quedando en los términos siguientes:

ACUERDO CPC/9/IV/2022

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo No. 027, en los

términos siguientes:

Acuerdo Número 27/2022
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Primero. Se aprueba enviar una comunicación a los Presidentes Municipales del

Estado de México, con la finalidad de exhortarlos a que el informe de los “100

días de gobierno” se constituya como un ejercicio de rendición de cuentas basado

en los criterios de designación de acciones prioritarias, financiamiento, proceso

de adjudicación, montos erogados y cuáles de las obras enlistadas se encuentran

concluidas o señalar la etapa en la que se encuentran.

Segundo. Se aprueba, enviar un comunicado a los Comités de Participación

Ciudadana de los Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de México,

para que den seguimiento a la presentación de los informes de los “100 días de

gobierno”, con la inclusión de los criterios de designación de acciones

prioritarias, financiamiento, proceso de adjudicación, montos erogados y cuáles

de las obras enlistadas se encuentran concluidas o señalar la etapa en la que se

encuentran, los cuales permitirán verificar los resultados.

Tercero. Se instruye al presidente para notificar mediante correo electrónico las

comunicaciones a las que se refiere el presente acuerdo.

VI. Informe sobre la actualización de los trabajos para la realización del “3er

Encuentro de Comités de Participación Ciudadana del Estado de México y

Municipios”
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Para la presentación del punto en cuestión, el Presidente José Guadalupe Luna

Hernández, indicó que se ha avanzando en los trabajos de la organización, por lo

que manifestó que ya se cuenta con las dos sedes: la correspondiente al 12 de

mayo 2022 será en el Centro Cultural José Martí de CD. Nezahualcóyotl y el 13 de

mayo en el Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca A.C., por lo

agradeció la disposición del Colegio para realizar el evento y al famoso pintor

Rama por la disposición para prestar el Centro Cultural, señaló el esfuerzo que se

ha realizado para conseguir espacios de la ciudadanía y no del gobierno.

De igual forma, expuso el horario de arranque de las mesas de discusión, que será

en punto de las 11:00 horas, además de mencionar a los integrantes de los Comités

de Participación Ciudadana Municipales que se habían interesado en registrarse

en cada una de las mesas previstas en el programa.

Al respecto señaló que, el registro para ponentes estuvo abierto un buen periodo

de tiempo, sin embargo después del cierre le hicieron llegar varias solicitudes para

seguir con el registro de ponentes, por lo que manifestó que se no existir

inconveniente se pueden seguir registrando incluso en el mismo día del evento,

sin embargo invitó a los integrantes de los Comités Municipales a seguir la cultura

de legalidad y tomar con seriedad este tipo de trabajos.

Al no existir intervenciones adicionales y por tratarse de un informe, el Presidente

da por presentado el punto.
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VII. Presentación de investigaciones sobre políticas públicas para la prevención,

detección, combate de hechos de corrupción o faltas administrativas.

7.1. Intervención de la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, integrante

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios, para la presentación de la investigación

denominada: “Designación de Testigos Sociales en las contrataciones

públicas del Estado de México”

Para el desahogo de la presentación, le fue cedido el uso de la voz a María

Guadalupe Olivo Torres, quién presentó su investigación sobre la designación de

testigos sociales en las contrataciones públicas del Estado de México, comenzó por

señalar que el testigo social es un mecanismo de participación ciudadana en la

gestión de las contrataciones públicas, que sigue un diseño institucional para

favorecer la incidencia de la sociedad civil en la adecuada construcción de la acción

pública en la materia, por lo que se convierte en una participación como un tercero

habilitado para lograr una mejora en las instituciones públicas así como el combate

a la corrupción en la gestión pública.

También señaló que la investigación estará disponible en el sitio electrónico del

Comité de Participación Ciudadana, y que deriva de preguntas que se hicieron a

través del portal de transparencia de las diferentes dependencias de las que se

localizaron diversos hallazgos, entre los que se encuentra que las funciones del

testigo social son el vigilar la legalidad ya que el Testigo Social no determina qué
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bienes deben adquirirse, ni las necesidades de compra de una dependencia. Ésa es

responsabilidad exclusiva del gobierno. El Testigo Social tampoco decide quién

gana la licitación. Atestigua, de forma presencial, que el procedimiento se sujete a

la normatividad vigente y da cuenta de ello en un informe. La función del Testigo

Social no es juzgar la pertinencia o no de contratar un bien o servicio, ni verificar el

cumplimiento o la ejecución de los contratos.  

Por lo anterior concluye que se considera necesario robustecer la política pública

del Estado de México referente a la participación de los Testigos Sociales en las

contrataciones públicas, mediante adecuaciones Legislativas y Reglamentarias, que

doten de facultades al Comité de Registro de Testigos Sociales del Estado de

México (CRTS) y a la Secretaría de la Contraloría, para participar activamente en la

designación de los Testigos Sociales para garantizar su idoneidad de acuerdo con

el procedimiento de contratación, su actuación imparcial y la transparencia en el

proceso, por lo que concluyó informando que es la primera entrega de la

investigación y que seguirá trabajando para posteriormente presentarse una

propuesta de iniciativa de reforma a la Ley.

Finalmente, solicitó el uso de la voz Luis Manuel De La Mora Ramírez, felicitó y

agradeció el informe de la investigación presentado, por la importancia del tema

de los testigos sociales en el Estado de México.
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De la misma manera, Claudia Margarita Hernández Flores y el Presidente del

Comité se sumaron las felicitaciones, manifestando quedar a la espera de los

próximos productos de la misma.

7.2. Intervención de la Mtra. Claudia Margarita Hernández Flores,

integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para la presentación

de la primera entrega de la investigación denominada: "Naturaleza

jurídica

del Comité de Participación Ciudadana en el Estado de México, en

adelante (CPCEDOMEX) y su configuración como sujeto obligado para

efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de México y Municipios"

Para la presentación de la investigación, le fue cedido el uso de la voz a Claudia

Margarita Hernández Flores, para la presentación de los avances de la

investigación, por lo cual inició informando que se trata de una primera entrega, y

surge de dos preguntas básicas: 1.¿Cuál es la naturaleza jurídica del Comité de

Participación Ciudadana del Estado de México? y 2.¿El Comité de Participación

Ciudadana del Estado de México debe ser un sujeto obligado para efectos de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y

Municipios? , por lo cual explicó que la figura del CPCEDOMEX nació como parte

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, sin definir su
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naturaleza jurídica ni su personalidad, así como tampoco su forma de

representación fuera del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios, lo que trae aparejadas diversas áreas de

oportunidad internas y externas en el diseño institucional anticorrupción,

internamente con la normatividad actual no es posible definir con claridad si éste

un es un sujeto obligado para efectos de cumplimiento a las obligaciones en

materia de transparencia.

Expuso que la investigación tiene como objetivo general determinar la naturaleza

jurídica del CPCEDOMEX, sus implicaciones y su configuración como sujeto

obligado para efectos de transparencia; del cual deriva tres objetivos específicos

que son los que conducirán la investigación: 1. Analizar la naturaleza jurídica del

CPCEDOMEX, 2. Analizar si el CPCEDOMEX es un sujeto obligado para efectos

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Ley

de Protección de Datos Personales, ambas del Estado de México y Municipios y 3.

Como resultado de los 3 objetivos antes detallados, en su caso, proponer al

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México

y Municipios, la incorporación del Comité de Participación Ciudadana del Estado

de México al Padrón de sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la

información pública.
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Así, señaló que como es bien sabido se da origen al CPCEDOMEX, en Ley General

del Sistema Nacional Anticorrupción, que únicamente refiere la figura del Comité

de Participación Ciudadana, como la instancia colegiada que tiene como objetivo

coadyuvar, 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 Nacional.

Por lo que para comenzar el primer análisis para determinar la naturaleza jurídica,

se está estudiando el caso del Estado de Jalisco donde el Instituto de

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado

de Jalisco (ITEI),

determinó que el Comité de Participación Social, como figura análoga al Comité de

Participación Ciudadana del Estado de México, es temporalmente un sujeto

obligado indirecto para transparentar y permitir el acceso a su información.

De igual forma, presentó las palabras clave que ayudarán en la investigación, las

cuales son: corrupción, transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, gobierno

abierto, participación ciudadana y personalidad, sobre las que plantea un estudio.

También reseñó que la metodología de la investigación se propone sea una

investigación documental iniciando con el concepto de corrupción, los mecanismos de

participación ciudadana, el nacimiento del Sistema Anticorrupción del Estado de

México, y dentro de éste, del Comité de Participación Ciudadana, y presentando
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solicitudes de información aleatorias a diversos Institutos de Transparencia,

respecto de la procedencia de considerar a sus respectivos Comités de

Participación Ciudadana como sujetos obligados, y con estudio de caso (Estado de

México vs Jalisco, Oaxaca, Durango, Baja California y Puebla), efectuando un

análisis comparativo a su legislación en materia anticorrupción, así como la

configuración que dentro de sus Sistemas Locales Anticorrupción, le brindan a sus

respectivos Comités de Participación Ciudadana.

Finalmente indicó que la hipótesis planteada al momento es “El CPCEDOMEX, es

un órgano colegiado con personalidad jurídica, capacidad de representación y un

sujeto obligado”, la cual se irá modificando conforme avanza la investigación y

finalmente presentó la hoja de ruta de la investigación, que pretende concluirse en

el mes de julio.

En uso de la voz el Presidente agradeció la propuesta de investigación y consultó si

alguien más deseaba hacer el uso de la voz.

Luis Manuel De La Mora Ramírez solicitó el uso de la voz y felicitó y agradeció el

informe de la investigación presentado, destacando que los frutos de la

investigación darán lugar a una reconfiguración de los CPC.
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De la misma manera, María Guadalupe Olivo Torres, se sumó a las felicitaciones y

reiteró que el CPC se ha mantenido transparente, por lo menos a través de la

página electrónica.

7.3. Intervención del C.P. Luis Manuel De la Mora Ramírez, integrante del

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios, para la presentación de la investigación

denominada: “Programa de materia anticorrupción a nivel profesional

para ser impartida en todas las carreras profesionales.”

Para la presentación de la investigación, el Presidente dio el uso de la voz a Luis

Manuel De la Mora Ramírez, quien refirió que el tema de la educación siempre ha

sido de interés, por lo que desde la exposición de motivos de la Ley de Educación,

se ha intentado promover el cambio cultural para promover la lucha contra la

corrupción.

Por ello detalló que en la exposición de motivos descrita en la Ley del Sistema

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, coincide en describir que, en

diversos estudios realizados por organizaciones serias en el análisis de la

corrupción, se ha señalado que nuestra sociedad sigue siendo una sociedad

dispuesta a practicar la corrupción si piensa que de ella obtendrá un beneficio

personal; que se mueve en los márgenes del estado de derecho; y que se encuentra

alejada de la cultura de la legalidad.
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Esto es visible en situaciones de corrupción por parte de las instituciones, como el

caso de la estafa maestra donde se presentaba la desviación de recursos públicos

debido a la facilidad de convenio con dependencias e instituciones universitarias

sin necesidad de una licitación, donde la triangulación de recursos se presentó, y

por parte del propio cuerpo de alumnos y docentes así como administrativos, ya

que se presentan casos como la venta de exámenes o respuestas, la compra de

calificaciones los casos de plagio entre profesorado y alumnos, entre otros. Pero la

luz en el tema es que también cada vez más se percibe una participación mayor en

movimientos institucionales comprometidos con la lucha contra la corrupción y la

impunidad. Lo anterior lo testifico como un componente de cambio, que, en mi

calidad de ciudadano, participando en las organizaciones de sociedad civil

empresarial, señaló hechos de corrupción y promovió un cambio.

Señaló que en la exposición también se menciona que las instituciones de diversas

naturalezas como las académicas, de la sociedad civil y asociaciones empresariales

y de profesionistas, centran cada vez más sus esfuerzos para difundir las causas y

costos de la corrupción, pero también, para proponer formas para evitarlas. Fue así

que de la participación directa con organizaciones como Coparmex, en la que

participe informando y proponiendo un cambio, logramos acompañados por más

de 630 mil ciudadanos, proponer el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción,

trabajo que concluyó en la aprobación de todo el marco normativo para prevenir,

denunciar y sancionar las conductas de corrupción.
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Por lo anterior, manifestó que en su carácter de profesional académico, se ha

percatado en el ejercicio de la catedra en la educación superior, el vacío existente

en materia del impulso a la cultura de la legalidad y cero tolerancia a la

corrupción, lo cual fue expuesto en reuniones de academia y con carácter de

ciudadano integrante del Comité de Participación Ciudadana dentro del diversas

reuniones de este colegiado, como consta en las minutas del Comité de

Participación Ciudadana. Derivado de lo anterior y en la búsqueda de modelos que

auxiliaran en este esquema, durante los trabajos realizados en los años previos del

Comité de Participación Ciudadana con la finalidad de impactar en los temas

educativos, en septiembre de dos mil diecinueve, convocamos al Lic. Marco Macín

a la presentación

del proyecto “vivarama” que contenía historias de la lotería mexicana y por medio

de estas, la educación y fortalecimiento en cultura de legalidad, en la adopción de

los valores fundamentales de estado de derecho, de una manera lúdica y dirigida a

estudiantes de nivel básico. Reconocimos y resaltamos el esfuerzo y observamos el

proyecto del Municipio de Atizapán de Zaragoza “Vacúnate contra la corrupción”

que buscaba el mismo fin.

Así, señaló que en diciembre de dos mil diecinueve nos acompañaron en sesión del

Comité los funcionarios de la Secretaria de Educación que realizaron las
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investigaciones y diseños para instrumentar el esfuerzo surgido desde nuestro

Comité de Participación Ciudadana, y que trascendió en un acompañamiento

derivado de reunión de trabajo con el Secretario de Educación, el cual instruyó a

un grupo de especialistas a realizar la tarea de encontrar un mecanismo, una

herramienta que impulsara este esfuerzo en la lucha contra la corrupción y del cual

surgió el proyecto “el gato ético”. Participamos también en el proyecto liderado

por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México “Feria de

Legalidad” buscando el efecto de sensibilizar a los alumnos, padres de familia,

docentes y funcionarios que intervinieron en la realización de este proyecto, de

impulsar una cultura de legalidad, apoyado en personajes que identificaban

valores, y realizando actividades con el mismo fin en el nivel de educación básica.

Comentó que en una reunión con el Rector de la Universidad Autónoma del

Estado de México, en presencia del Comité Coordinador y Comité de Participación

Ciudadana en fecha siete de junio de dos mil veintiuno, dentro de las

intervenciones que se realizaron, manifestó el Comité de Participación Ciudadana

por medio de mi voz, la necesidad de impulsar dentro de los programas de estudio

de nivel superior, la materia de cultura de legalidad, para lograr profundizar

dentro de la comunidad estudiantil universitaria un efecto de cero tolerancia a la

corrupción.
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También explicó que instituciones como La Asociación Nacional de Universidades

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Centro de Estudios sobre la

Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) buscan cultivar la cultura de la

legalidad en las Universidades ya que los ciudadanos, en específico el cuerpo

estudiantil y profesorado, deben apegarse a la Ley, y el respeto al ciudadano y la

comunidad, sobre todo contando como primer motivo de promoción la formación

que se le da al alumno para ser parte de una sociedad por su cuenta.

Todos estos esfuerzos han encontrado interés y eco, sin embargo, los resultados

son aislados y falta continuidad a estos trabajos al no formar parte de los

programas educativos y al no ser uno de los criterios, y al no formar parte de los

principios y valores planteados dentro de la Ley de Educación. A su vez,

programas o grupos como los jóvenes universitarios promotores de la cultura de la

legalidad, quienes si estudian y fomentan estos criterios, suelen solamente ser

parte de la licenciatura en derecho, lo cual disminuye el sector de jóvenes, quienes

estudian el nivel educativo

superior, que reciben información con respecto a la legalidad y la corrupción. Por

lo anterior; concluyó que es necesario adicionar la fracción XXXIII al artículo 12 de

la Sección segunda de la Ley, la modificación al inciso XXIII del artículo 17 de la

sección tercera y la modificación al Artículo 20 de la sección cuarta, todo lo anterior

en la Ley de Educación del Estado de México, para incorporar en todas las carreras

profesionales una materia en cultura de la legalidad.
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Acto seguido, solicitó el uso de la voz María Guadalupe Olivo Torres, para

felicitarle por el trabajo realizado y proponer que la investigación fuera remitida al

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México para que se sometiera

Consejo Académico.

De la misma manera, Claudia Margarita Hernández Flores, en uso de la voz se

sumó a las felicitaciones y reiteró su disposición para sumarse a los trabajos de la

investigación.

VIII. Intervención de María Fernanda Galicia Pacheco, Directora General de

Mexiro A.C.

Para el desahogo del punto en cuestión, el Presidente cedió el uso de la voz a las

integrantes de Mexiro A.C., por lo que María Fernanda Galicia Pacheco, Directora

General agradeció la invitación y dio el uso de la voz a Gabriela López Bernal,

Coordinadora de Proyectos, presentó su organización la cual es una organización

de la sociedad civil feminista que trabaja temas de desarrollo sostenible con

metodologías de innovación y co-creación, se especializa en realizar incidencia en

instituciones, políticas y programas anticorrupción con perspectiva de género y

enfoque de derechos humanos.

Para llevar a cabo su trabajo tienen el “Proyecto CO+MÚN” que se compone de

tres componentes, el uno es el sistema de criterios para hacer el “Observatorio de

Página 25 de 43



los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA)”, el componente dos que es una

plataforma digital que condensa la información vertida y recopilada por el

observatorio y el componente tres, que es mujeres anticorrupción que crea

investigaciones y recomendaciones de perspectiva de género y enfoque de

derechos humanos, para políticas y programas anticorrupción.

Después, le fue dado el uso de la voz a Alexa Pérez, quién presentó la metodología

del “Observatorio de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA)”, la cual cuenta

con dos partes: sistema de criterios que consiste en una lista de productos

documentales que analizaron y establecieron que cada sujeto obligado de los

Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) deberían de tener conforme a su

legislación, en el caso del Estado de México para el CPC fue un total de 19; una vez

establecidos los documentos se realizó una búsqueda en las páginas y redes

oficiales para ver cuántos estaban publicados de manera proactiva, de los

documentos que no se localizaron de forma proactiva se llegó al siguiente criterio

que es el banco de solicitudes en donde se requirieron los documentos a través de

la Plataforma

Nacional de Transparencia, por lo que al finalizar el análisis de la información

obtenida por transparencia reactiva y proactiva se concluyó en un certificado de

transparencia para cada una de las entidades analizadas, por lo que en el año 2021

fue el  turno del Estado de México.
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Señaló que los criterios de la certificación comprenden tres tipos de transparencia

que proponen: “Transparencia proactiva” cuando se encuentran más del 60% de

los productos publicados en sus redes oficiales, “Transparencia reactiva” cuando

se encontró menos del 60% publicado pero se daban más del 70% por solicitudes

de información y “sin transparencia” cuando el sistema tenia menos del 60% de los

productos publicados y no se obtenía por solicitudes de información al menos el

70% de los productos.

Explicó que al realizar el análisis se encontraron varios retos, uno de ellos es que no

todas las instancias que componen al SEA se encuentran como sujetos obligados

por lo que dificultó la comunicación y el ejercicio del derecho de acceso a la

información.

Siguiendo con la exposición, fue el turno de Elva Gutiérrez quien explicó que los

sujetos obligados conforme a la Ley, son aquellos que reciban recursos públicos o

realicen actos de autoridad, por lo que los actos de autoridad son aquellos que

realice cualquier persona y estén establecidos en cualquier norma general y que

afecten la esfera jurídica de otras personas. Por lo anterior, los CPC conforme a las

disposiciones legales cuentan con esas condiciones para ser sujeto obligado de la

Ley

de Transparencia, al ya estar establecidas sus funciones dentro de la Ley, por lo

que a su consideración deberían tener la obligación legal de cumplir con las

obligaciones de transparencia.
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Finalmente, la Directora General indicó que tiene programado para los últimos

meses del año la presentación de los resultados de los certificados de transparencia

que se obtuvieron con la metodología presentada de los estados de la república

que han sido objeto de estudio, de la misma manera expresó que ya se encuentran

trabajando en los indicadores con perspectiva feminista, de género y derechos

humanos para incorporarse al análisis.

El Presidente del Comité agradeció la participación de las integrantes del Mexiro

A.C. y la realización del ejercicio de revisión del que fue objeto el Comité de

Participación Ciudadana, y derivado de que se realizará la presentación de la

metodología, el Presidente invitó a esta organización para que presente la revisión

de 2022 en el marco del informe de trabajo que se presente en su momento, ya que

la renovación de la presidencia se hace del mes de octubre a octubre.

De la misma manera, Claudia Margarita Hernández Flores solicitó el uso de la voz,

quien agradeció la participación de las integrantes, reconoció el trabajo realizado y

refrió que conforme a la propuesta de investigación que presentó se ha estado

trabajando en transparentar la información del Comité, por lo que agradeció su

apoyo.

Otra de las integrantes que solicitó el uso de la voz fue María Guadalupe Olivo

Torres, quien se sumo a las felicitaciones y agradecimientos, también les consultó si
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han contemplado a los Comités de Participación Ciudadana Municipales para

incluirse dentro de los sujetos obligados de transparencia.

Respecto al tema municipal, la Directora General de Mexiro A.C. , indico que sería

una tarea importante de los Comités Estatales, por lo que sería una tarea para los

integrantes acercarse a los institutos de transparencia para su incorporación así

como invitar a las Comisiones de Selección para ser sujetos de transparentar.

Finalmente, Luis Manuel De La Mora Ramírez, solcito hacer uso de la voz, para

sumarse al reconocimiento del trabajo y la revisión de que ha sido aplicado al

Comité de Participación Ciudadana, por lo que solicitó conocer los documentos

faltantes que tuvo para mejorar dentro del Colegiado.

IX. Presentación del informe sobre la iniciativa de reforma a la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y

Municipios, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México

y al Código Electoral del Estado de México para que sea obligación de

todo candidato y candidata en el estado la presentación y publicación de

las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal (#3de3).

Para la presentación de este punto, José Guadalupe Luna Hernández, refirió que el

Comité de Participación Ciudadana en alianza con Transparencia Mexicana A.C.
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presentó desde el mes de diciembre una iniciativa para que en el Estado de México

fuera obligatoria la presentación de la #3de3 más el tema de violencia de género,

por lo que se presentó a los distintos grupos parlamentarios, sin embargo,

concluyó el primer periodo ordinario de sesiones de 2022, y no se aprecia que se

haya remitido la iniciativa, situación que es preocupante por la cernía del proceso

electoral del 2023.

Por ello, en el seno del Comité de Participación Ciudadana, se retomó la iniciativa

para incorporar a los candidatos que son elegidos por el Poder Legislativo para

ocupar un cargo, por lo que se sometió a consideración de los integrantes para ser

llevada con Transparencia Mexicana A.C., para ver si están de acuerdo con la

propuesta y seguir insistiendo en la Legislatura.

Por ello, fue aprobada en lo nominal por los integrantes del Comité.

X. Presentación de la propuesta de iniciativa de reforma a la Ley de

Educación del Estado de México, para ser cargada al sitio electrónico del

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del

Estado de México y Municipios, en el apartado denominado “Caja de

Herramientas Legislativas”.

Para la presentación de este punto, el Presidente dio el uso de la voz a Luis Manuel

De la Mora Ramírez, quien refirió que, la iniciativa deriva de la investigación
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presentada previamente, por lo que en síntesis propone adicionar la fracción

XXXIII al artículo 12 de la Sección segunda de la Ley, la modificación al inciso

XXIII del artículo 17 de la sección tercera y la modificación al Artículo 20 de la

sección cuarta, de la Ley de Educación del Estado De México.

El Presidente José Guadalupe Luna Hernández, refirió algunas observaciones de

forma a la iniciativa, por lo que propuso que se pudieran realizar para mejorar la

propuesta y someterla a consideración del Colegido.

Por lo anterior, se sometió a consideración de los integrantes presentes, la cual fue

aprobada en la nominal.

XI. Presentación del informe de avance sobre los trabajos del curso en línea

denominado “Lenguaje Ciudadano”.

Para la presentación del punto en cuestión, le fue concedido el uso de la voz a

Claudia Margarita Hernández Flores, quien refirió que se trataba de informar los

trabajos que se han realizado y se prevén para el curso en línea denominado

“Lenguaje Ciudadano”, del cual manifestó que se tiene en proceso la identificación

de bibliografía y la revisión de fuentes, por lo que conforme al cronograma de

actividades remitido se espera concluir al once de julio del año en curso.

Por tratase de un informe y al no existe intervenciones queda por presentado.
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XII. Presentación de la propuesta de seguimiento de atención a las denuncias

del Comité de Participación Ciudadana Municipal de Cuautitlán, Ocuilan

y Nicolás Romero.

En el desahogo del punto en cuestión, el Presidente del Comité de Participación

Ciudadana , expuso las situaciones a las que se estaban enfrentado los Comité de

Participación Ciudadana Municipal, en primer lugar en el municipio de

Cuautitlán donde se preveía por parte de las autoridades municipales la

conformación de una nueva Camisón de Selección Municipal para integrar al

Comité, mismo que ya existe, por lo que de hacerlo estarían en funciones dos

instancias, por lo que se ha determinado remitir una queja formal al Contralor del

Poder Legislativo.

Para el caso de Municipio de Ocuilan, se recibió un oficio por parte del Contralor

Municipal en el que desacredita los conocimientos de las personas que integraron

el Sistema Municipal Anticorrupción por considerarla poco aptas, en razón de ello

se propone enviar un oficio a la Presidenta Municipal a fin de que pudiera

informar la situación que guarda el CPC de ese municipio.

Finalmente por cuanto hace al Municipio de Nicolás Romero, se recibió en este

Órgano Colegiado una serie de documentos en donde se ostentan tres personas

como miembros del Comité de Participación Ciudadana, por lo cual se remite una
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respuesta a fin de dar a conocer que legalmente se tiene registro de otras personas

como integrantes en virtud de que no se ha recibido una renuncia formal de su

parte.

En virtud de lo anteriro, el Presidente sometió a la cosideración de los integrantes,

las propuestas para su remisión, mismas que fueron aprobadas en lo nominal.

XIII. Presentación del sitio electrónico oficial del Comité de Participación

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y

Municipios y el sitio electrónico de la Red Ciudadana Anticorrupción del

Estado de México.

XIV.

Para la presentación del punto, el Presidente, refirió que desde el mes de febrero se

empezaron los cambios en el sitio electrónico que tiene como objetivo de hacer un

sitio web más amigable y transparente para la consulta de la sociedad, señalando

que alguno de los nuevos elementos que se encuentran en la página corresponden

a la publicación del tablero de avance, los acuerdos, las sesiones, las actas, el

archivo de actas, el apartado correspondiente a las investigaciones, comunicados,

informes, entre otros. De igual manera, destacó que dentro del sitio electrónico se

encuentra un micrositio para el uso de los integrantes de la Red Ciudadana

Anticorrupción, por lo que se espera realizar próximamente un evento para su

presentación formal.
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Acto seguido el Presidente concedió el uso de la voz a María Guadalupe Olivo

Torres, quien felicitó los esfuerzos realizados por el Presidente para el rediseño del

sitio web, además propuso que se revisen cada uno de los apartados para verificar

si existen algunas modificaciones.

De igual manera Luis Manuel De la Mora Ramírez y Claudia Margarita Hernández

Flores se sumaron a las felicitaciones y manifestaron que la página puede ser

perfectible por lo que era necesario que todos se sumen a la revisión.

Al ser un informe, se tiene por presentado.

VIII. Informe de los trabajos para el diseño del programa de implementación

de la PEA.

En uso de la palabra, José Guadalupe Luna Hernández informó que se llevaron a

cabo las mesas de trabajo convocadas por parte de la Secretaría Técnica de la

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México, en las que

estuvieron participando los integrantes del Comité de Participación Ciudadana,

convocados las mesas siguientes: mesa 1 con las prioridades relacionada con el eje

1 “coordinación interinstitucional e intergubernamental para la prevención de la

corrupción”, realizada el Martes 19 de abril y la mesa 3, “Transparencia proactiva

y gobierno abierto”, realizaa el Martes 19 de abril y mesa 5 “Mecanismos digitales

para el combate a la corrupción”, organizada el jueves 21 de abril y la mesa 7
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“Participación ciudadana” realizada el Viernes 22 de abril del año en curso, refirió

el Presidente que asistió a la mesa 1.

Acto seguido el Presidente consultó sobre la participación de los demás

integrantes, por lo que Claudia Margarita Hernández Flores, solicitó el uso de la

voz para informar su asistencia a la mesas 1, 3 y 7 donde se revisaron las

diferentes prioridades de los ejes que conforman a la PEA.

Posteriormente, María Guadalupe Olivo Torres en uso de la voz informó que

había sido convocada a las mesas 1 y 5, solamente le fue posible asistir a la mesa 5,

además de haber acudido a la mesas 3 y 7

Finalmente, Luis Manuel De La Mora Ramírez refirió que también había sido

convocado a las mesa 1 y 5, donde le tocó participar en la mesa 1 en donde

exisitieron diversos perfiles entre los participantes, de los cuales destacó que sería

importante contar con su participación dentro de la Red Ciudadana

Anticorrupción, por lo que les fue extendida la invitación para integrarse.

Por tratarse de un informe, el Presidente da por presentado el punto.
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IX. Informe de los trabajos para el diseño de indicadores de la PEA.

Para desahogar el siguiente punto del Orden del Día, José Guadalupe Luna

Hernández consultó si alguien deseaba a hacer uso de la palabra, por lo que cedió

el uso de la voz a Claudia Margarita Hernández Flores, quien refirió que derivado

de la celebración de las mesas se siguen revisando todas las acciones y las

prioridades y plan de trabajo incluyendo los indicadores por lo que informó que

se sigue trabajando en identificar áreas de oportunidad para el diseño.

Por tratarse de un informe, el Presidente da por presentado el punto.

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

Ciudadana.

El Presidente José Guadalupe Luna Hernández informó que de los acuerdos que

se tiene en proceso, detalla que referente al Acuerdo Número 17/2022, se sigue en

espera de la respuesta del Fiscal General de Justicia del Estado de México para

que suscriba el Compromiso por la Transparencia, la Rendición de Cuentas y el

Combate a la Corrupción en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México,

por lo que espera que el tema se concluya ala brevedad.
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Otro de los asuntos que destacó fue respecto al Acuerdo número 22, relacionado

con la aprobación de la convocatoria para proponer al Comité Coordinador del

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios la incorporación de

los entes públicos que lo conforman y al resto de organismos constitucionalmente

autónomos no representados en el Comité Coordinador al Reto Público

“Anticipando riesgos de Corrupción”, lanzado por la Secretaría Ejecutiva del

Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana y el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del cual se menciona que se

puede dar por concluido en el sentido de que ya se remitieron los oficios con la

invitación a los entes y ya se encuentra publicado en el sitio electrónico, por lo que

solamnete falta su respuesta. De igual forma, por cuanto hace al Colegiado, se

informó que ya se sometió al ejercicio.

Acto seguido el Presidente dio el uso de la voz a Claudia Margarita Hernández,

quien refirió que ya se hizo el proceso de evaluación.

Al respecto el Presidente señaló que derivado de la revisión el Comité de

Participación Ciudadana se encuentra en semáforo verde y con algunas

recomendaciones que se atendarán a la brevedad.

Por tratarse de un informe, el Presidente da por presentado el punto.
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XI. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).

Para proceder al desahogo del presente punto, el Presidente José Guadalupe Luna

Hernández, dio la palabra a María Guadalupe Olivo Torres, quien comentó que se

llevó a cabo la capacitación mensual para los integrantes de los Comités de

Participación Ciudadana Municipales, la cual fue “El derecho de acceso a la

información” impartida por la Mtra. Areli Yamilet Navarrete, Comisionada

Presidenta del instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales, donde se constó con la asistencia de 65 integrantes

y 34 Comités de Participación Ciudadana.

De igual manera comentó, que se llevó a cabo la reunión con los representaes

distritales en la que se acordó crear una comisión debido al poco interés de los

representates distritales en la que acordó establecer contacto directo con los

respresentantes de los distritos 2, 12, 17 y 18 a efecto de verificar si tiene la

intención de colaborar o declinar la representación para no obstruir el trabajo de

los municipios que forman parte de los distritos judiciales, de igual manera se

propuso que los Comites Municipales desarrollen los temas relativos a trámites

municipales, informe de los cien días de gobierno municipales, los resultados de

la aplicación de lso convenios firmados por los Comités de Participación

Ciudadana con el objetivo de que no solo se queden en papel sino que se

materialicen, de igual manera comebtó que se acordó la verificación del

cumplimineto a la Ley Orgánica Municipal sobre la obligación de certificación de
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los servidores públicos de los ayuntamientos que la requeieren para ejercer su

cargo.

Señaló que dentro de las actividades más relevantes realizadas por los Sistemas

Municipales, reporta que el Comité de Participación Ciudadana de Temoaya

celebaron su segunda sesión ordinaria y extraordinaria en la que aporbaron

propiciar espacios públicos y privados para generar participación ciudadana en

el combate a la corrupción y acordaron realizar una recomanción no vinculante a

todos los servidores públicos de su ayuntamiento celebraron la firma del acuerdo

de colaboración con el Sistema Municipal Anticorrupción de Chiconcuac.

Los integrantes que conforman el distrito 16 suscribieron el acuerdo de

colaboración que tiene por objeto establecer las bases de coordinación mediante

catorce acciones que comprenden la lucha anticorrupción.

El Sistema Municipal Anticorrupción de Metepec celebró el día de la tierra y el día

de la niñez celebrado en el parque canino bicentenario en el que acudieron 71

niños que se sumaron a la red de agentes infantiles anticorrupción, 40 mascotas

suscriben el proyecto huellitas por la honestidad y 80 personas que se sumaron al

proyecto semnado valores y coadyuvaron en la firma del convenio de

colaboración entre los Comités del distrito 16 y acudieron al foro regional “Infoem

cerca de ti”.
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De igual forma los integrantes Comité de Participación Ciudadana de Coatepec

Harinas, realizaron en coordinación con la CODEM la mea de trabajo diriga a

servidores públicos de su ayuntamiento y celebraron su cuarta sesión ordinaria.

El Sistema Municipal Anticorrupción de Tonanitla se encuentran dadno

seguimiento la convocatoria para la integración de la Comisión de Selección

Municipal y asistieron a la reinaguración de las oficinas de la Presidnecia y el DIF,

así como al informe de los “100 días de Gobierno” de su presidente municipal.

El Comité de Participación Ciudadana de Ixtlahuaca celebró la firma del convenio

de colaboración con la unión de comerciantes del centro de ixtlahuaca y

celebraron su noventa y trés sesión ordinaria.

El Sistema Municipal Anticorrupción de O�oloapan celebró su XIV sesión

ordinaria y asistieron a la toma de protesta de los nuevos delegados y consejeros

del Ayuntamiento.

De igual forma, el Comité de Participación Ciudadana de Nicolás Romero se

adhirió al Reto Público Anticipando Riesgos de Corrupción, invitaron al

Presidnete Municipal y la Contraloría Municipal.

Finalmente refirió que no se encuentran convocatorias vigentes, sin embargo

invitó a todos los que siguen la transmisión a estar al pendiente de las mismas en
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la página de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de

México y Municipios.

Por último, el Presidente saludó a los compañeros de los Comités de

Participación Ciudadana Municipales que se encontraban conectados.

Se tiene por presentado este punto.

XII. Asuntos Generales.

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

Presidente del Comité indicó que no se registró ningún asunto, por o que se tiene

por presentado el punto.

Clausura de la Sesión.

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

terminada la Novena Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios,

siendo las trece horas con nueve minutos del día cuatro de mayo de dos mil

veintidós, firmando al calce y al margen para debida constancia legal los que en
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ella intervinieron, previa lectura de su contenido, surtiendo todos los efectos

legales.

José Guadalupe Luna Hernández
Presidente

Luis Manuel de la Mora María Guadalupe Olivo Torres
Ramírez Integrante

Integrante

Claudia Margarita Hernández Dra. Zulema Martínez Sánchez
Flores Integrante

Integrante (Ausencia justificada)
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La presente hoja corresponde al Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2022 del Comité

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y

Municipios, de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós.
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