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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 diez 

horas del día uno de junio de dos mil veintidós, reunidos los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México; para celebrar la Décima Primera 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 Zulema Martínez Sánchez, por lo que se contó con 

la asistencia de todas y todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

para llevar a cabo la celebración de la Décima Primera Sesión Ordinaria siendo las 

diez horas con cuatro minutos del uno de junio de dos mil 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 17 puntos.  

 

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

registrar algún asunto, sin que concurriera intervención alguna por lo que fue 

sometido a la consideración de las integrantes, resultando aprobado por 

unanimidad de las presentes, en los siguientes términos:   

ACUERDO CPC/11/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 de las Actas de la Novena y Décima 

Sesión Ordinaria de 2022, de fechas 04 y 18 de mayo de 2022. 

4. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba la modificación al Calendario Oficial de Sesiones 

Ordinarias del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México, aprobado a través del Acuerdo 

14/2021. 
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5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba la propuesta de “Convocatoria permanente para el registro 

de integrantes a la subred de inclusión y para revertir condiciones 

estructurales de discriminación desde la perspectiva del combate a la 

corrupción”. 

6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba la propuesta de iniciativa conjunta realizada por las y los 

integrantes de la Subred de Sociedad Civil Organizada y del Comité de 

Participación Ciudadana, de reforma a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México y a la Ley de Seguridad del 

Estado de México, para establecer la naturaleza jurídica de los organismos 

auxiliares de la Secretaría de Seguridad del Estado de México denominados 

Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), para ser 

cargada dentro de la “Caja de Herramientas Legislativas” en el portal 

electrónico del Comité de Participación Ciudadana, así como, su 

presentación ante la Legislatura del Estado de México. 

7. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba la propuesta de iniciativa de reforman los artículos 1.49 a 

1.53 y la denominación del Capítulo Segundo del Título Décimo del Libro 

Primero del Código Administrativo del Estado México, sobre el registro y 

designación del Testigo Social, para ser cargada dentro de la “Caja de 

Herramientas Legislativas” en el portal electrónico del Comité de 

Participación Ciudadana. 
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8. Presentación de investigaciones sobre políticas públicas para la prevención, 

detección, combate de hechos de corrupción o faltas administrativas. 

8.1. 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 investigación denominada: “Lenguaje ciudadano, como principio en 

materia de transparencia, mecanismo para la rendición de cuentas y 

prevención de la corrupción.” 

8.2. Intervención del Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, Presidente 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

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

denominada: “Análisis de la propuesta de adición al Código Penal que se 

presentó al Observatorio Ciudadano en Favor de la Justicia.” 

8.3. Intervención de la Dra. Zulema Martínez Sánchez, integrante del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, para la presentación de la investigación 

denominada: "El Derecho de acceso a la información: un Derecho Llave”, 

Capítulo, segunda parte. 

9. Informe sobre los trabajos del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares 

de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción en México llevados a cabo del 17 al 20 de mayo de 2022, en la 

Ciudad de Oaxaca. 

10. Informe de los avances de cursos en línea. 
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11. Presentación de las infografías sobre conceptos de Transparencia 

Proactiva. 

12. Presentación de las propuestas realizadas por las y los integrantes de la 

Subred de Sociedad Civil Organizada al Comité de Participación 

Ciudadana, relativas a: 1)Solicitud de gestión de una visita presencial 

para fortalecer y mejorar la prevención y el combate contra la corrupción 

en el Estado de México; 2)Solicitud de implementación de un esquema 

de "Política Democrática de Denuncia Ciudadana contra la Corrupción" 

y 3)Se exhorte al Gobierno del Estado de México a implementar el 

"Estrategia de Compras Consolidadas en el Sector Público". 

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. Asuntos Generales.  

17. Intervención del Lic. Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal 

Constitucional de Nezahualcóyotl. 

Clausura de la Sesión.  

 

III. Lectura y, en su caso, aprobación de las Actas de la Novena y Décima Sesión 

Ordinaria de 2022, de fechas 04 y 18 de mayo de 2022. 
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Para el desahogo de este punto, el Presidente José Guadalupe Luna Hernández 

refirió que la votación de las actas sería una por una, ya que no todos los integrantes 

votarían las mismas en virtud de la ausencia justificada que tuvieron en las sesiones, 

por lo que después de preguntar si existían observaciones al acta correspondiente a 

la Novena Sesión Ordinaria de fecha 04 de mayo de 2022, procedió a su votación, la 

cual resultó debidamente aprobada en los siguientes términos:    

 

ACUERDO CPC/11/II/2022 

Por unanimidad de votos de los asistentes a la Novena Sesión se aprueba en sus términos 

el Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación Ciudadana. 

 

Acto seguido el presidente consultó a quienes intervinieron en la Décima Sesión 

Ordinaria sobre la existencia de observaciones al acta, sin que nadie manifestara 

observaciones, el Presidente, procedió a su votación, la cual resultó debidamente 

aprobada en los siguientes términos:    

ACUERDO CPC/11/III/2022 

Por unanimidad de votos de los asistentes a la Décima Sesión se aprueba en sus 

términos el Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

IV. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual 

se aprueba la modificación al Calendario Oficial de Sesiones Ordinarias del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México, aprobado a través del Acuerdo 14/2021. 
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El Presidente José Guadalupe Luna Hernández, refirió que la propuesta ajusta 

cuatro sesiones que corresponden a las Décima Segunda, Décima Cuarta, Décima 

Séptima y Décima Octava Sesión Ordinaria originalmente establecidas los días 15 

de junio,20 de julio, 07 de septiembre y 21 de septiembre de 2022, las cuales se 

modifican para quedar los días 17 de junio, 25 de julio, 14 de septiembre y 28 de 

septiembre de 2022, derivado de diversos compromisos que se han asumido por 

parte d ellos integrantes así como de ajustar las fechas a los calendarios oficiales de 

las demás instancias del Sistema Anticorrupción del Estado de México. 

 

Al no existir intervenciones adicionales, el Presidente José Guadalupe Luna 

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

 la modificación del Acuerdo 14/2021 mediante el cual se aprobó el Calendario 

Oficial de Sesiones Ordinarias del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México, quedando en los términos de lo siguiente: 

 

ACUERDO CPC/11/VI/2022 

Acuerdo Número 032/2022 

Primero. Se aprueba la modificación del Acuerdo 14/2021 mediante el cual se 

aprobó el Calendario Oficial de Sesiones Ordinarias del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, por 

lo que se modifican las fechas para la celebración de la Décima Segunda, Décima 

Cuarta, Décima Séptima y Décima Octava Sesión Ordinaria, para quedar como 

sigue: 
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Sesiones con modificación de fecha de celebración 

Mes Sesión Fecha 

JUNIO Décima Segunda 17 de junio 

JULIO Décima Cuarta 25 de julio 

 

SEPTIEMBRE 

Décima Séptima 14 de septiembre 

Décima Octava 28 de septiembre 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese el presente acuerdo en el sitio electrónico oficial del Comité 

de Participación Ciudadana.   

   

V. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba la propuesta de “Convocatoria permanente para el registro de 

integrantes a la subred de inclusión y para revertir condiciones estructurales 

de discriminación desde la perspectiva del combate a la corrupción”. 

 

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

refirió que la propuesta consiste en la aprobación de la Convocatoria permanente 

para el ingreso a la subred de inclusión y para revertir condiciones estructurales de 

discriminación desde la perspectiva del combate a la corrupción, de todos y todas 

las personas interesadas en sumarse, por lo que la sometió a consideración de los 

integrantes la propuesta. 
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Una vez presentado, el Presidente refrió que la propuesta había recibido 

observaciones por parte de Zulema Martínez Sánchez, por lo que solicitó que 

únicamente fuera presentada la Convocatoria para poder integrar las observaciones 

remitidas y se apruebe en la próxima sesión. 

 

En uso de la voz, María Guadalupe Olivo Torres propuso que se aprobara en lo 

general la subred, a lo que el Presidente indicó que la misma ya había sido aprobada 

en la sesión anterior, por lo que se estaba proponiendo la convocatoria de ingreso a 

la subred. 

 

Posteriormente, solicitó el uso de la voz Zulema Martínez Sánchez, para precisar 

que las observaciones remitidas en su mayoría eran de forma de uso de lenguaje, 

por lo que no tendría inconveniente en que la Convocatoria se aprobara en los 

términos planteados que se pueden ajustar con posterioridad. 

 

Por lo anterior, el Presidente sometió a consideración la propuesta de Acuerdo, 

dejando una semana para remitir el engrose, quedando en términos de lo siguiente: 

 

ACUERDO CPC/11/V/2022 

Por unanimidad de votos se aprueba el acuerdo, en los términos siguientes: 
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Acuerdo Número 033/2022 

Primero. Se aprueba la Convocatoria permanente para el registro de integrantes 

a la subred de inclusión y para revertir condiciones estructurales de 

discriminación desde la perspectiva del combate a la corrupción. 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese el presente acuerdo en el sitio electrónico oficial del Comité 

de Participación Ciudadana.    

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

 

 

VI. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual 

se aprueba la propuesta de iniciativa conjunta realizada por las y los 

integrantes de la Subred de Sociedad Civil Organizada y del Comité de 

Participación Ciudadana, de reforma a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de México y a la Ley de Seguridad del Estado de México, 

para establecer la naturaleza jurídica de los organismos auxiliares de la 

Secretaría de Seguridad del Estado de México denominados Cuerpos de 

Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), para ser cargada dentro 

de la “Caja de Herramientas Legislativas” en el portal electrónico del Comité 

de Participación Ciudadana, así como, su presentación ante la Legislatura del 

Estado de México. 
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Para el desahogo del punto, José Guadalupe Luna Hernández, expresó que la 

iniciativa presentada se puede considerar como el primer producto de la Subred, 

toda vez que la propuesta  surgió de un proyecto de investigación en el que se  

realizaron cuatro solicitudes de acceso a la información, entre las que se destacan las 

realizadas ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

para conocer el estado de los adeudos que las dependencias del Gobierno del Estado 

de México y los Municipios tenían con dicha institución, lo anterior en atención a la 

propuesta formulada por el representante de la Fundación Internacional del 

Movimiento Popular A.C. 

 

En tales circunstancias, el pasado 28 de abril de 2022, se llevó a cabo la Sesión 

Ordinaria de la Sub-Red de Sociedad Civil Organizada, en donde fue presentado un 

informe del seguimiento a las solicitudes consistente en lo siguiente. 

 

En fecha 09 de marzo de 2022 a través de la plataforma SAIMEX se realizaron dos 

solicitudes de acceso a la información pública al Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios, cobra relevancia la identificada con el folio 

00194/ISSEMYM/IP/2022 en la que se pidió conocer “los saldos de deuda pendientes 

de pago de las dependencias del gobierno y los municipios del Estado de México del 

01 de enero al 09 de marzo de 2022”. En fecha 30 de marzo de 2022, se recibió 

respuesta por medio del oficio de la Unidad de Transparencia con folio 

207C0401210001S-UT-492/2022, en la que se informa la entrega de la “Cartera de 

Adeudos” actualizada al 31 de enero del año en curso, por lo que como “ANEXO  
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UNO 194.IP” fue entregado el documento denominado “Cartera de adeudos al 31 

de enero de 2022” consistente en 10 fojas. 

 

De la revisión de la información se pudo advertir que entre las instituciones públicas 

reportadas como deudoras, se encontraban los Cuerpos de Guardias siguientes: 

“Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial del Valle de Toluca”, “Cuerpo de 

Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México” y la “Jefatura de la Policía 

Industrial del Estado de México y Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial 

Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán- Texcoco”, con un importe de adeudo 

total de $4,269,527,063.99. 

 

Tras la exposición y análisis de la respuesta por los integrantes de la Sub Red, se 

coincidió en la necesidad de proponer modificaciones al marco normativo con el 

objetivo de terminar con la laguna jurídica en la que se encuentra el CUSAEM, el 

alto margen de discrecionalidad que esto representa, la falta de certeza jurídica 

sobre su actuación y la posible comisión de actos de corrupción. De ahí que la 

presente iniciativa tiene sus orígenes en los trabajos realizados por la Sub-Red de la 

Sociedad Civil Organizada de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de 

México, quienes en la Segunda Sesión de la Subred propusieron que la iniciativa 

sea presentada de manera conjunta ante la Legislatura por parte del Comité y de la 

Subred, además de ser cargada en la caja de herramientas legislativas. 
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Al respecto, Luis Manuel De La Mora Ramírez solicitó el uso de la voz para en 

primer lugar felicitar por los esfuerzos realizado parala presentación  de la iniciativa 

y la línea de la investigación que ha seguido el presidente; en segundo lugar 

mencionó que por el lado de los derechos de los trabajadores que integran a los 

CUSAEM considera que es un tema que necesita mucho análisis sobre todo en la 

viabilidad financiera, por lo que planteó sus dudas respecto a los ingresos que han 

tenido esas corporaciones, por lo que solicitó se quede por presentado para un 

mayor análisis. 

 

Acto seguido, Zulema Martínez Sánchez solicitó el uso de la palabra, para 

manifestar la importancia de trabajar los temas desde distintos ámbitos, por lo que 

reiteró el conocimiento del Presidente respecto al tema, por lo que respecto a la falta 

de pago de los CUSAEM al ISSEMYM es un gran daño patrimonial que menoscaba 

la atención de las instancias de salud, por lo que respecta a la situación jurídica 

consideró necesario la revisión de las competencias, por lo que solicitó se quede 

como presentado, para poder tener un poco más de tiempo para analizar el asunto 

y así emitir un voto razonado. 

 

De la misma manera, María Guadalupe Olivo Torres, solicitó el uso de la voz para 

referir la importancia respecto al tema, por lo que indicó que los Legisladores en 

marzo de 2022 ya se han pronunciado respecto al tiempo, por lo que coincidió en 

solicitar más tiempo para realizar un análisis a la propuesta y poder emitir un voto 

responsable. 
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Respecto a los comentarios, el Presidente puntualizó que ha tenido la oportunidad 

de trabajar diversos documentos al respecto, sin embargo, aclaró que no surge de la 

agenda personal que tiene, sino que fue una idea propuesta dentro de la Subred de 

la Sociedad Civil Organizada, además de que la pertinencia del tema deviene de los 

posibles actos de corrupción que pudieron presentarse por parte del CUSAEM la 

operar en la laguna jurídica que se encuentran. Por último, señaló que con la 

iniciativa se pretende acercar una herramienta a la Legislatura para tomar una 

decisión respecto al tema. 

 

Derivado de lo anterior, se concluyó que el punto quede como presentado para un 

mayor análisis por parte de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, 

por lo que no fue sometido a votación. 

 

VII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba la propuesta de iniciativa de reforman los artículos 1.49 a 1.53 

y la denominación del Capítulo Segundo del Título Décimo del Libro Primero 

del Código Administrativo del Estado México, sobre el registro y designación 

del Testigo Social, para ser cargada dentro de la “Caja de Herramientas 

Legislativas” en el portal electrónico del Comité de Participación Ciudadana. 

Para la presentación del presente punto, el Presidente refirió que cuando se enlistó 

la propuesta se le dio el mismo tratamiento que a todas las iniciativas sobre su carga 

en la caja de herramientas legislativas, por lo que se presentó son un Acuerdo para 

su aprobación. 
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Posteriormente le fue dado el uso de la voz a María Guadalupe Olivo Torres, que 

fue la encargada de proponer el tema en el Orden del Día, quien comenzó su 

exposición refiriendo que se presentó la propuesta sin acuerdo derivado del poco 

tiempo que se ha tendido para su discusión. 

 

Sin embargo, refirió que el proyecto emana de la investigación presentada en la 

Novena Sesión Ordinaria y 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 bienes deben adquirirse, ni 

las necesidades de compra de una dependencia esa 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  
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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 se hace una propuesta de iniciativa de reforma al Código 

Administrativo del Estado México, para robustecer un poco más la figura del Testigo 

Social en las contrataciones públicas. 

 

Posterior a la exposición, solicitó el uso de la voz Luis Manuel De La Mora Ramírez, 

felicitó y agradeció el proyecto presentado, por lo que propuso se tenga una reunión 

con los testigos sociales para obtener una retroalimentación y poder profundizar y 

discutir temas de la propuesta como la designación, por lo que no estaría en 

condiciones de aprobarla.  

 

Acto seguido, Zulema Martínez Sánchez solicitó el uso de la palabra, para 

manifestar que al igual que su compañero, pediría más tiempo para analizar la 

propuesta, formular observaciones y agregar argumentos a la reforma planteada 

para tener un mejor proyecto, por lo que agradecería se pudiera quedar en 

presentación, además de plantear al Presidente la pertinencia de hacer el cambio de 

los puntos en el Orden del Día para que únicamente queden como presentados sin 

la aprobación. 
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Después el Presidente en uso de la voz, refirió que después de la revisión de la 

propuesta tendería dos interrogantes, la primera saber si el proyecto surge de los 

trabajos de la subred que coordina y la segunda sobre conocer quiénes son los 

testigos sociales a que refiere dentro de su investigación al ser un dato público, de 

la misma forma realizó diversas observaciones a la propuesta.  

 

Finalmente se concluyó la necesidad de dar mayor tiempo para realizar análisis y 

adecuaciones a la propuesta, por lo que el punto se quedó por presentado 

concluyendo que este punto y el enlistado den el numeral VI, se queden sin 

aprobación para un mayor estudio, por lo que todos los integrantes estuvieron de 

acuerdo. 

 

VIII. Presentación de investigaciones sobre políticas públicas para la 

prevención, detección, combate de hechos de corrupción o faltas 

administrativas. 

8.1. 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 investigación denominada: “Lenguaje ciudadano, como principio en 

materia de transparencia, mecanismo para la rendición de cuentas y 

prevención de la corrupción.” 

 

 



 

 

 
Página 18 de 38 

 

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 

 

CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20220601 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

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

Margarita Hernández Flores, quién comenzó su exposición refiriendo una frase de 

Robert D. Eagleson que dice “Una comunicación transparente es esencial para un 

buen gobierno. Por tanto, es responsabilidad de la escritura oficial que se inteligible 

y que no confunda a la gente ni le haga la vida difícil con palabras poco familiares o 

frases largas e impenetrables”, señaló que el trabajo presentado se realizó con base 

en las respuestas a 27 solicitudes de información a diversos sujetos obligados a fin 

de verificar el uso del lenguaje ciudadano, su fundamentación, y principalmente la 

existencia, vigencia y aplicación de Manuales o Lineamientos para su aplicación. A 

través de las solicitudes, se solicitó la documentación e información que acreditara 

lo siguiente: 1) la información generada por ese sujeto obligado tenga un lenguaje 

sencillo para cualquier persona, 2) Aplicación de algún Manual, Lineamiento o 

cualquier otro tipo de documento jurídico o administrativo que regule la aplicación 

del lenguaje sencillo, claro o ciudadano en su comunicación hacia la ciudadanía. Y 

3) el sujeto obligado comunica de forma clara sus atribuciones y funciones a la 

ciudadanía. 

 

Dentro de los principales hallazgos, se identificó que respecto a las cuestiones 1 y 

3las respuestas generalizadas refieren que si utilizan lenguaje sencillo, mientras que 

en lo relativo al numeral 2, se encontró que el 22% de los sujetos obligados a quienes 

se les presentaron las solicitudes de información no utilizan ninguna normatividad 

que regule la aplicación del lenguaje sencillo, claro o ciudadano en su comunicación 

hacia la ciudadanía, mientras que únicamente 4 de los sujetos obligados refieren  la  
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utilización del Manual de Leguaje Incluyente y no sexista de la Secretaría de las 

Mujeres, solo 2 de ellos utilizan los Lineamientos que los sujetos obligados deben 

seguir al momento de generar información, en un lenguaje sencillo, con 

accesibilidad y traducción a lenguas indígenas emitidos por e INAI en 2016, 1 de 

ellos utiliza la Guía para escribirle al Ciudadano de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

También señalo que destacando de entre los sujetos obligados de la muestra, se 

encuentra el Instituto Electoral del Estado de México quién cuenta con 

Lineamientos para el uso del lenguaje ciudadano e incluyente y su Guía de 

aplicación, además de tener toda una política pública respecto al tema. 

 

Finalmente concluyó la exposición, indicando que es necesaria la co-creación de una 

política pública que abarque tanto la emisión o en su caso, actualización, y difusión, 

del documento jurídico administrativo que esclarezca el concepto de lenguaje 

ciudadano, liso, llano o sencillo, así como su aplicación, acompañado de la 

capacitación necesaria para su utilización-, orientada a prevenir el desconocimiento 

y/o falta de uso de lenguaje ciudadano en la información y documentación que 

generan los sujetos obligados del Estado de México 

 

Acto seguido, solicitó el uso de la voz Luis Manuel De La Mora Ramírez, para 

felicitar a la integrante por la investigación, además de compartir el interés respecto 

al tema. 
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En uso de la voz, el Presidente preguntó sobre la ruta a seguir sobre la investigación, 

por lo que la ponente indicó que por el momento se quedaría como una investigación 

presentada para posteriormente presentar alguna propuesta más acabada sobre la 

política pública. 

 

Al no existir intervenciones respecto al punto, se tiene por presentado. 

 

8.2. Intervención del Mtro. José Guadalupe Luna Hernández, Presidente 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

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

denominada: “Análisis de la propuesta de adición al Código Penal que se 

presentó al Observatorio Ciudadano en Favor de la Justicia.” 

  

Para la presentación de la investigación, el Presidente inició su exposición refiriendo 

que surge de la presentación de reforma al Código Penal propuesta por el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de México, como parte del Observatorio en Favor de 

la Justicia del cual forma parte el Comité de Participación Ciudadana, convocado el 

05 de mayo de 2022. 

 

Señaló que la propuesta presentada consiste en adicionar el artículo 199 Bis y 199 

Ter  del Código Penal del Estado de México, se busca tener un motivo penal en el 

que se sancione alza de precios, competencia desleal o distorsione el mercado en una 

localidad o región, para combatir el apoderamiento del mercado de los grupos  
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delincuenciales en diversas zonas del Estado de México; la propuesta fue puesta a 

consideración del Comité de Participación Ciudadana para remitir las observaciones 

o comentarios correspondientes. 

 

Por lo tanto, con la finalidad de atender ese requerimiento se formuló el análisis 

indicando como observaciones que el tipo propuesto es de carácter compuesto. 

Podría decirse que la acción que afecta al bien jurídico protegido es cualquiera de 

las tres antes señaladas, esto es a) el alza de precios, b) la competencia desleal o c) la 

distorsión del mercado pero que dicha acción es un efecto de cualquiera de las 

señaladas en los elementos descritos en las tres fracciones del tipo penal, lo que 

implicaría que nos encontremos ante una complejidad del tipo ya que si bien pueden 

ocurrir cualquiera de los medios descritos en las fracciones, si estos no son 

suficientes para generar el efecto que lesiona el bien jurídico protegido, la conducta 

no se actualiza. En este caso se apreciaría que, entonces, es necesario acreditar la 

acción de medio y el resultado de la acción, con lo que el tipo se convierte de más 

difícil acreditación. 

 

Otra de las observaciones que se planteo es que las acciones que afectan el bien 

jurídico protegido, deben considerase los aspectos materiales sobre su posible 

acreditación, lo que requiere que se siga revisando el tipo propuesto: 

1)Circunstancias de tiempo: no se puede apreciar si la acción que afecta el bien 

jurídico requeriría de una comisión en su modalidad instantánea o continuada, esto 

es, el alza de precios en un día, en una hora, en una semana, en un mes o de manera  
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permanente, lo mismo ocurriría en el caso de la competencia desleal y de la 

distorsión del mercado. 2)Circunstancias de lugar: como ya se señaló, las acciones 

que afectan el bien jurídico protegido son: el alza de precios, la competencia desleal 

o la distorsión del mercado, ya apreciamos que no se describe el periodo de tiempo 

en que esto debe ocurrir, pero a diferencia de ello sí se señalan las condiciones de 

lugar: la localidad o la región, lo que genera el siguiente problema, la localidad se 

encuentra técnicamente definida, pero ¿lo mismo ocurre en el caso de la región? 

3)Circunstancias de modo, de las nueve posibles combinaciones, apreciemos como 

en las identificadas con los numerales 2, 5 y 8 hay una condición de modo que 

claramente merece una catalogación como conducta antijurídica, el obligar a otro a 

hacer algo, pero en las restantes la acción que se pretende sancionar consiste, en el 

caso de las acciones identificadas con los numerales 1, 4 y 7, en inducir o provocar, 

mientras que en las acciones identificadas con los numerales 3, 6 y 9, es por el simple 

hecho de vender. 

 

Por lo que se propone, como se señaló en la sesión del Observatorio Ciudadano, la 

sobre regulación de conductas penales no necesariamente incide en la disminución 

de la comisión de conductas que lesionan los intereses de la sociedad y, al contrario, 

pueden propiciar actos de corrupción en las diferentes fases del proceso penal, 

iniciando en la etapa de investigación y concluyendo en el proceso de reinserción 

social.  No obstante, y con la finalidad de contribuir a la propuesta que nos fue 

presentada, muy respetuosamente se propone lo siguiente: simplificar el tipo penal, 

de tal forma que no sea necesario acreditar un medio y un resultado y dejar sólo las  
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conductas descritas en las fracciones del artículo 199 bis, pero, en lugar del resultado 

convertir la segunda agravante en el aspecto más importante para dejarlo de la 

siguiente manera:  

“Artículo 199 Bis.- Se impondrán de seis a diez años de prisión y de mil a mil quinientos 

unidades de medida y actualización, a la persona que se ostente como miembro de 

alguna asociación o grupo delictuoso o bien utilice la violencia, con la finalidad 

de: 

 

I. Inducir o provocar que una persona o unidad económica compre, obtenga o 

adquiera de otra persona, comercio o empresa, los bienes, servicios o insumos 

para su giro comercial; 

II. Obligar a comprar, adquirir, vender o distribuir bienes, servicios o insumos 

a determinadas personas o empresas; o  

III. Vender bienes, servicios o insumos a comerciantes del mismo giro comercial 

en una localidad o región, a un precio por encima del mercado.  

Son circunstancias que agravan la penalidad de este delito y se sancionarán, además de 

las penas señaladas en el párrafo anterior, con las siguientes: 

I. Si en la comisión de este delito participan dos o más personas, se impondrán 

de tres a cinco años de prisión y de quinientos a ochocientos unidades de 

medida y actualización. 

 

II. Cuando el delito sea cometido por alguna persona servidora pública, la pena 

prevista en este artículo se incrementará hasta en una mitad, la que, a su vez, 

se verá aumentada en dos terceras partes, cuando se trate de algún integrante 

de una institución policial, de investigación o de procuración de justicia. 

Este delito se perseguirá de oficio.” 

 

Finalizó la exposición indicando que solicita el pronunciamiento de los integrantes 

para remitir la propuesta al Observatorio Ciudadano, como les fue requerido. 

 

Posterior a la presentación, solicitó el uso de la voz Zulema Martínez Sánchez, para 

preguntar si cuando se presentó la propuesta se refirió si se había consultado con la  
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Comisión Federal de Competencia Económica, ya que es la autoridad que define los 

conceptos referidos en la propuesta, por lo que consideró la importancia de hacer el 

cruce con la autoridad nacional competente, por lo que estaría por sugerir al Poder 

Judicial la consulta con la autoridad referida. 

 

De igual forma, solicitó la palabra Luis Manuel De La Mora Ramírez para expresar 

que conforme al primer planteamiento cuando se habla del mercado está de acuerdo 

con el planteamiento de la integrante Zulema Martínez Sánchez, ahora respecto a la 

propuesta no la considera necesaria, ya que el mercado es diverso al acto criminal 

de la conducta violenta que se involucran en temas de mercado, más no una 

regulación del mercado por sí mismo. 

 

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

señalando que de la lectura se advierte que se trata de dos propuestas diferentes, la 

primera la realizada por el Poder Judicial y la segunda la realizada en el análisis, por 

lo que cuestionó cuál es el tiempo estimado para remitir al Observatorio, por lo que 

solicitó si existe la posibilidad de dar un tiempo para su análisis y presentar 

cualquier observación que deriva a la presentado. 

 

De la misma manera, Luis Manuel De La Mora Ramírez, indicó que dadas las dos 

propuestas no estaría a favor de la planteada en el Observatorio Ciudadano, ya que 

regular el mercado no es posible ni lo que se busca, sino se trata de sancionar a la 

conducta criminal. 
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Con relación a los planteamientos, el Presidente indicó que la sobrerregulación no 

es la respuesta al verdadero problema, sin embargo, conforme a los solicitado al 

Comité de Participación, es que se pretende remitir el análisis como una forma de 

apoyo a los trabajos del Observatorio. 

 

Al respecto, María Guadalupe Olivo Torres planteo que la propuesta presentada no 

le parecía mala idea, sin embargo, con el objetivo de tener un análisis más acabado 

y emitir una opinión informada al respecto estaría por la presentación y dar un 

tiempo para su posterior aprobación. 

 

En respuesta el Presidente argumentó que en todo caso sería necesario reformar los 

Lineamientos que regulan las sesiones del Comité, para brindar un mayor tiempo 

para remitir los asuntos enlistados en el orden del día y que puedan ser analizados, 

para que al momento de su presentación se encuentren en condiciones de ser o no 

aprobados, de igual forma no manifestó objeción de dejar el asunto como 

presentado. 

 

En una nueva intervención Zulema Martínez Sánchez, refirió que el asunto no fue 

remitido en el orden del día para su votación, solo para su presentación, empero que 

al tratarse de un tema de impacto al ciudadano en donde se requiere el 

pronunciamiento del Comité de Participación Ciudadana, más valdría tener un 

pronunciamiento que dejar sin respuesta el requerimiento. 
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Finalmente, se concluyó que se presente la propuesta de análisis al Poder Judicial 

para dar cumplimiento a lo acorado en el Observatorio Ciudadano, por lo que todos 

estuvieron a favor de su remisión. 

 

Al no existir más intervenciones se tiene por presentado el punto. 

 

IX. Intervención del Lic. Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal 

Constitucional de Nezahualcóyotl. 

 

Dado que el invitado a la sesión se encontraba en condiciones de participar, las  y 

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, determinaron abrir el 

espacio dentro de la Sesión para dar pie a su participación; por lo que el Presidente 

del Comité dio la bienvenida y refirió que el contexto de la invitación es con el 

propósito de hablar sobre la inclusión de todos los sectores de la sociedad en el 

diseño de la política anticorrupción, por lo que le fue dado el uso de la palabra, al 

Lic. Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Constitucional del Municipio de 

Nezahualcóyotl, quién en su intervención manifestó que contar con políticas 

públicas anticorrupción participativas es de reconocer, señaló que son los 

municipios quienes se encuentran en el primer contacto con la sociedad, por lo que 

reconoce la generación de un esquema transversal en donde puedan incluir a los 

grupos históricamente discriminados, sin embargo considera que debe haber una 

sensibilización donde todos y todas son parte de una misma sociedad, sin generar  
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etiquetar y discriminar a nadie por su pertenencia, por lo que con base en ello se 

deben generar las políticas públicas en materia de inclusión. 

 

Posterior a la intervención, el Presidente agradeció la participación del Presidente 

Constitucional del Municipio de Nezahualcóyotl, así como los elementos que 

presentó sobre las políticas de inclusión en los servidores públicos, de igual forma 

le extendió la invitación para sumarse a los trabajos de la subred de inclusión y para 

revertir condiciones estructurales de discriminación desde la perspectiva del 

combate a la corrupción, además de sumarse en la medida de sus posibilidades al 

desarrollo de trabajos en el tema dentro del Comité de Participación Ciudadana, 

 

Acto seguido, solicitó el uso de la voz Luis Manuel De La Mora Ramírez, para 

felicitar al nuevo alcalde y agradecer su participación, así como los argumentos 

vertidos en la materia. 

 

De la misma manera, Zulema Martínez Sánchez se sumó a los agradecimientos, 

expresando la importancia de sus argumentos en la progresividad de las acciones, 

por lo que teniendo gobernantes humanos y sensibles como el alcalde son las 

indispensables para que las políticas públicas funcionen, además reiteró sumarse a 

los trabajos en favor de la progresividad. 

 

A su vez, solicitó el uso de la voz María Guadalupe Olivo Torres se sumó a las 

felicitaciones y agradecimientos, reiterando que los argumentos referentes a la  
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inclusión son de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos en la 

sociedad. 

 

En uso de la voz a Claudia Margarita Hernández Flores, agradeció la participación 

del alcalde de Nezahualcóyotl, además de informarle que momentos antes de su 

participación se abordó el tema de lenguaje ciudadano por parte de las instituciones 

gubernamentales, el cual es parte de la inclusión, por lo que propuso extenderle la 

investigación, así como la invitación a revisar la política pública que se genere sobre 

la materia. 

 

Finalmente, el Presidente del Comité le extendió la invitación para sumarlo a los 

trabajos en la implementación de políticas de inclusión dentro del Comité de 

Participación Ciudadana.  

 

Para concluir su participación, el alcalde agradeció los cometarios y señaló que la 

política pública necesita ampliar la visión y la voluntad para su implementación, por 

lo que se manifestó como un aliado en los trabajos del Comité. 

 

Al no existir más intervenciones, se tiene por presentado el punto. 

 

X. Informe sobre los trabajos del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares 

de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

en México llevados a cabo del 17 al 20 de mayo de 2022, en la Ciudad de Oaxaca. 
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A causa de imprevistos, se determinó realizar primero la presentación del informe 

y después la investigación faltante, por lo que el Presidente brindó el uso de la voz 

a María Guadalupe Olivo Torres para el desahogo del punto en cuestión, por lo que 

comenzó por explicar que su ausencia en la sesión pasada se debió a su asistencia a 

la reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca, indicó que la Oficina de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en el marco de Programa Mecanismo 

Nacional de Revisión entre Pares, en el ciclo “visitas in situ”, programó la visita de 

los Comités de Participación Ciudadana de Sinaloa y del Estado de México la 

revisión de las acciones en al cumplimiento del artículo 33 de Convención de las 

Naciones Unidas contra la corrupción, que habla de   la protección de denunciantes, 

por parte del Comité del Estado de Oaxaca y del Estado de Sinaloa, para conocer lo 

que ha hecho la ciudadanía para dar cumplimiento a la protección de denunciantes. 

 

De igual forma, indicó que el Comité de Participación Ciudadana del Estado de 

México también se encuentra en un proceso de revisión del cual ya presentó los 

primeros formularios la integrante Zulema Martínez Sánchez. 

 

Finalmente indicó que el Comité de Participación Ciudadana, debe trabajar respecto 

al tema, ya que la revisión consiste en ello y si bien, se tiene avances, es necesario 

impulsar más trabajos al respecto, sobre la protección a denunciantes. 

 

Al término de la intervención, el Presidente refirió que en la Subred de Sociedad 

Civil Organizada, se presentaron tres propuestas para el Comité, en donde una de  
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ellas hace referencia a la gestión de una visita presencial para fortalecer y mejorar la 

prevención y el combate contra la corrupción en el Estado de México y la otra 

relativa a la implementación de un esquema de "Política Democrática de Denuncia 

Ciudadana contra la Corrupción", por lo que sugirió que se pueda proponer que 

cuando se haga la visita para el ejercicio de revisión de pares se invite a las instancias 

del Sistema Anticorrupción y las subredes, además de investigar cómo se 

encuentran los portales de denuncia y trabajar sobre el anonimato del denunciante. 

Por lo anterior, el Presidente sugirió que se trabaje en dos vías, una sobre el tema de 

la iniciativa de Ley y la otra sobre el análisis a las plataformas de denuncia, para 

poder detectar la situación en la que se encuentra el Estado. 

 

En uso de la voz Luis Manuel De La Mora Ramírez, expresó que, con respecto a la 

revisión de pares, en junio se prevé que se haga la visita in situ de las Naciones 

Unidas al Estado de México, por lo que María Guadalupe Olivo Torres precisó que 

la visita in situ será vía ZOOM. 

 

Al ser un informe se tiene por presentado. 

 

8.3. Intervención de la Dra. Zulema Martínez Sánchez, integrante del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios, para la presentación de la investigación 

denominada: "El Derecho de acceso a la información: un Derecho Llave”, 

Capítulo, segunda parte. 
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Para el desahogo de la presentación, le fue cedido el uso de la voz a Zulema Martínez 

Sánchez, quien presentó su investigación que deriva de su tema de tesis, por lo que 

presentó la segunda parte del primer capítulo, en donde se aborda la transparencia 

y la rendición de cuentas para el fortalecimiento democrático, así como los órganos 

autónomos en materia de acceso a la información. 

 

Refirió que en un primer momento se desglosan los diferentes conceptos sobre la 

transparencia y la rendición de cuentas, en las que se cita a diversos autores, donde 

a través de sus investigaciones dan cuenta de cómo la transparencia y la rendición 

de cuentas son necesarias para la construcción de la democracia. Refirió que 

considera que la incidencia ciudadana es una de las mejores herramientas para 

cocrear y construir acciones de rendición de cuentas. 

 

Refirió que, dentro del documento, cita a Joel Salas, como especialista en la materia 

ya que indica como a través de las acciones de la sociedad se pueden construir 

gobiernos abiertos, por lo que la participación ciudadana es importante para la mejor 

toma de decisiones. 

 

También señaló que en el documento se aborda a los órganos garantes como 

organismos autónomos, la construcción del Órgano Nacional y la creación del 

Sistema Nacional de Transparencia y sus resultados como lo son las tablas de 

aplicabilidad para el reporte de la información por parte de los sujetos obligados, 

finalmente habla en el capítulo sobre el derecho de acceso a la información como un  
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derecho llave,  ya que a través del acceso a la información pública se puede exigir el 

cumplimiento a otros derechos humanos. 

 

Al no existir más intervenciones se tiene por presentado el punto. 

 

XI. Informe de los avances de cursos en línea. 

 

Para el desahogo del informe, el presidente dio el uso de la voz a Claudia Margarita 

Hernández Flores, quien señaló que había sido remitido a los correos electrónicos 

de las y los integrantes del Comité, el documento de referencia con la parte teórica 

y normativa en materia de lenguaje ciudadano, además de la propuesta de 

estructura a la que le dio lectura, además de señalar que se tiene programado para 

las próximas semanas el contar con las propuestas  del video de inducción y del 

banco de reactivos. 

 

Al ser un informe se tiene por presentado. 

 

XII. Presentación de las infografías sobre conceptos de Transparencia 

Proactiva 

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

Zulema Martínez Sánchez, quien señaló que con fundamento en el programa anual 

de trabajo aprobado en la sesión centésima octogésima primera de fecha 27 de 

octubre de 2021, derivado de las acciones del programa de trabajo en el Eje 1 1.7.1.  
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se tiene como actividad hacer la definición de conceptos de transparencia proactiva 

y divulgación en el sitio electrónico; por lo que, derivado de la distribución de 

responsabilidades del Programa de Trabajo Anual, ella es la responsable de dar 

cumplimiento a dicha acción, por lo que se realizaron ocho infografías en donde se 

desglosan conceptos relacionados con la transparencia proactiva, por lo que se puso 

a disposición de las y los integrantes para determinar su publicación en el sitio 

electrónico del Comité, así como en las redes sociales. 

 

En uso de la voz, el Presidente sugirió la necesidad de establecer un plazo para 

cargar las infografías, por lo que se determinó realizar una campaña de difusión del 

6 al 10 de junio, y se continúa del 13 al 15 de junio para subir una infografía diaria, 

por lo que estuvieron todas y todas en favor de la propuesta.  

 

XIII. Presentación de las propuestas realizadas por las y los integrantes de 

la Subred de Sociedad Civil Organizada al Comité de Participación Ciudadana, 

relativas a: 1)Solicitud de gestión de una visita presencial para fortalecer y 

mejorar la prevención y el combate contra la corrupción en el Estado de México; 

2)Solicitud de implementación de un esquema de "Política Democrática de 

Denuncia Ciudadana contra la Corrupción" y 3)Se exhorte al Gobierno del 

Estado de México a implementar el "Estrategia de Compras Consolidadas en el 

Sector Público". 
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Para la presentación del punto en cuestión, el Presidente refirió que la misma surge 

de la Subred de Sociedad Civil Organizada, en donde la Fundación Movimiento 

Popular A.C. llevó a la mesa las tres propuestas y sobre las cuales los integrantes 

estuvieron de acuerdo en proponer al Comité de Participación Ciudadana. 

 

Por lo cual, el Presidente, manifestó que como había sido referido cuando se dio el 

informe de la revisión entre pares, se solicita una visita de la oficina de las Naciones 

Unidas, por lo que manifestó que les informó a los integrantes de la subred que se 

estaba en el ejercicio de la revisión entre pares en las fechas y se llevaría la propuesta, 

para gestionar su intervención como observadores. 

 

Con relación al a solicitud de implementación de un esquema de "Política 

Democrática de Denuncia Ciudadana contra la Corrupción", indicó a la Subred que 

se habían emprendido trabajos respecto a los lineamientos de la denuncia, los cuales 

habían sido propuestos por Claudia Margarita Hernández Flores y que se 

retomarían los trabajos para presentar algún insumo al Comité Coordinador. 

 

En relación con la última propuesta, sobre el exhorto al Gobierno del Estado de 

México a implementar el "Estrategia de Compras Consolidadas en el Sector Público", 

refirió que informó se podría hacer un análisis del modelo de compras consolidadas 

a partir del análisis proponer. 
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Por lo que concluyó que sería la ruta propuesta para atender esas tres solicitudes de 

la subred, por lo que se tiene por presentado el punto. 

 

XIV. 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 sigue en 

espera de la siguiente etapa, ya que se quedó en la participación en la participación 

en las mesas de ciudadanización. 

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

 

XV. 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 Zulema Martínez Sánchez, quien refirió que sigue atentos a los 

avances que se realicen a través de la Comisión Ejecutiva. 

 

Por tratarse de un informe, el Presidente da por presentado el punto.  
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XVI. 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 se sigue pendiente los Convenios vencidos, respecto al 

Acuerdo Número 27/2022 referente al informe de los cien días de gobierno, se 

encuentra en proceso de remisión, ya con un gran avance del 90% a los presidentes 

municipales y en su totalidad a los Comités de Participación Ciudadana 

Municipales. Con respecto a análisis de la publicidad de la obra, se remitió ya al 

Órganos Superior de Fiscalización para su conocimiento y eventual 

pronunciamiento. 

 

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

 

XVII.  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 lo que se tiene 

por presentado el punto. 
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Clausura de la Sesión.    

 

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

la Décima Primera Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

siendo las trece horas con treinta y ocho minutos del día uno de junio de dos mil 

veintidós, 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.  

 

 

 

 

José Guadalupe Luna Hernández 

Presidente 

(Rúbrica) 

      

 

 

      

 Luis Manuel de la Mora  María Guadalupe Olivo Torres  

 Ramírez  Integrante   

 Integrante     

 

 

 

(Rúbrica) 

 

(Rúbrica) 
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 Claudia Margarita Hernández  Dra. Zulema Martínez Sánchez  

 Flores  Integrante   

 Integrante                             

    

 

La presente hoja corresponde al Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de 2022 del 

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

Municipios, de fecha uno de junio de dos mil veintidós.  

(Rúbrica) 

 

(Rúbrica) 

 


