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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 Segunda 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, Zulema 

Martínez Sánchez y de manera virtual Claudia Margarita Hernández Flores 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 Segunda 

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 13 puntos.  

 

Una vez presentado el Orden del Día, el Presidente refirió que la propuesta se había 

remitio el Lunes pasado, por lo que derivado de los trabajos posteriores, solicitaba 

retirar el punto 5, consistente en la modificación de los Lineamientos para el 

Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, en virtud de un mejor análisis. 

 

Posteriormente, Zulema Martínez Sánchez refirió que respecto al punto 6, solicitaba 

que en lugar de enlistarse como “presentación, discusión y en su caso aprobación”, 

únicamente se quedara como presentación para que cada uno de los integrantes, de 

considerarlo procedente, se pudiera adherir a la presentación de la iniciativa 

ciudadana que busca establecer la naturaleza jurídica de los CUSAEM. 

 

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 los integrantes, resultando aprobado por 

unanimidad de los presentes, en los siguientes términos:   
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ACUERDO CPC/12/I/2022  

Por unanimidad de votos de los 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 Décima Primera Sesión 

Ordinaria de 2022, de fecha 01 de junio de 2022. 

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

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

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

5. Presentación, discusión e invitación a los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana para que quién de considerarlo se sume a la 

propuesta de iniciativa conjunta realizada por las y los integrantes de la 

Subred de Sociedad Civil Organizada de la Red Ciudadana Anticorrupción 

del Estado de México, 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 su presentación 

ante la Legislatura del Estado de México. 
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6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba solicitar al Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios la emisión de un 

exhorto público a la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de 

México para que aclare, sobre la posible comisión de hechos de corrupción 

en los Centros de Readaptación Social. 

7. Informe de los avances de cursos en línea. 

7.1. Curso “Lenguaje Ciudadano” 

7.2. Curso “Guía para la Implementación de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción” 

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

la PEA. 

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

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

Ciudadana. 

11. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).  

12. Asuntos Generales.  

Clausura de la Sesión.  
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Cabe mencionar que el punto 6 del Orden del Día, fue aprobado en los términos 

originalmente presentados por el Presidente y a favor con las modificaciones 

respecto al resto de los puntos. 

 

III. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de 2022, de fechas 01 de junio de 2022. 

 

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

sometió, a consideración de ls integrantes presentes del CPC, la propuesta de Acta 

de la Décima Primera Sesión Ordinaria de 2022, la cual fue previamente remitida 

con la anticipación que prevén los Lineamientos de Funcionamiento del Comité de 

Participación Ciudadana, con la finalidad de que se formularan las debidas 

observaciones, las cuales han sido repercutidas en la versión que 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/12/II/2022 

Por unanimidad de votos se aprueba en sus términos el Acta de la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de 01 de junio de 2022 del Comité de Participación Ciudadana. 



 

 

 
Página 6 de 23 

 

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022 

 

CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20220617 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

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

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

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

 

El Presidente José Guadalupe Luna Hernández, refirió que el Tablero corresponde 

al mes de mayo del año en curso, por lo que presentó cada uno de los rubros que 

componen al mismo, explicando que conforme a la semaforización se tiene rubros 

que sobre pasan las metas, otros que van cumpliendo y algunos sobre los que hace 

falta trabajar para cambiar el semáforo de rojo a verde. 

 

Dentro de la presentación, se expuso que en el mes de mayo se presentaron quince 

solicitudes de acceso a la información, las cuales fueron desahogadas conforme al 

procedimiento establecido para su atención y de donde han surgido temas sobre los 

cuales se puede trabajar por parte del Comité de Participación Ciudadana, como lo 

es en temas de equidad  de género e inclusión. 

 

Otras de las acceiones en las que se avanzó, corresponde a la 2.2.7. “Conformar la 

Red y sus subredes”, en el es de mayo se encuentra en proceso de creación la Subred 

de inclusión, por lo que se está avanzando en el tema. 

 

Al no existir intervenciones adicionales, el Presidente José Guadalupe Luna 

Hernández, sometió a consideración la propuesta de Acuerdo, quedando en los 

términos de lo siguiente: 
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ACUERDO CPC/12/III/2022 

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

relativo al “Séptimo Tablero de Avance del Programa Anual de Trabajo del 

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

 

V. Presentación, discusión e invitación a los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana para que quién de considerarlo se sume a la 

propuesta de iniciativa conjunta realizada por las y los integrantes de la 

Subred de Sociedad Civil Organizada de la Red Ciudadana Anticorrupción 

del Estado de México, 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 su presentación 

ante la Legislatura del Estado de México. 

 

Para el desahogo del punto, José Guadalupe Luna Hernández, expresó que la 

iniciativa fue presentada desde la sesión anterior, la cual es resultado de la Red 

Ciudadana Anticorrupción, particularmente 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  
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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 

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  
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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. 

Finalmente mencionó que dicho propuesta no será aprobada como se planteo 

inicialente, dando la oportunidad a los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana que de considerarlo oportuno se sumen a la iniciativa, por lo que quedó 

únicamente como presentación, reiterando el Presidente que se sumaría a su 

presentación ante la Legislatura en apoyo a los trabajos de la Subred que coordina. 
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VI. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual 

se aprueba solicitar al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios la emisión de un exhorto público a la Secretaría 

de Seguridad del Gobierno del Estado de México para que aclare, sobre la 

posible comisión de hechos de corrupción en los Centros de Readaptación 

Social. 

Para el desahogo del punto, José Guadalupe Luna Hernández, expresó que el punto 

en cuestión es la primera vez que se enlista para su aprobación, por lo que comenzó 

la exposición indicando que recientemente y a través de los distintos medios de 

comunicación se han conocido diversos reportes sobre los problemas que ocurren 

en los Centros de Readaptación Social en México y en el Estado de México, sobre 

actos de corrupción. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha presentado un informe público 

sobre la situación carcelaria en nuestro país, e igual forma, una de las organizaciones 

de la Subred de Sociedad Civil “Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero” 

ha presentado su segundo informe sobre la situación en los centros penitenciarios, 

aunado a las inquietudes que han presentado los integrantes de los Comités de 

Participación Ciudadana Municipal han tenido sobre la situación por lo que se 

presenta el exhorto. 

 

Dicho pronunciamiento, se basa reconociendo la existencia de los derechos de las 

personas privadas de la libertad, por lo que se comienza por plantear lo establecido 

por los instrumentos normativos nacionales internacionales, para referir que en el  
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último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, revisó la situación 

de 18 Centros de Readaptación Social del Estado de México, de la cual se puede 

deducir que, de los 18 Centros de Readaptación Social, de los cuales se reporta 

información, sólo en dos casos (Sultepec y el Femenil Nezahualcóyotl Sur) la 

capacidad de las instalaciones es superior al número de las personas privadas de la 

libertad que forman parte de la población recluida; en los demás Centros de 

readaptación la población supera las capacidades de la infraestructura; y, en los tres 

casos más graves, Chalco, Tlalnepantla y el Oro, la ocupación es cuatro veces mayor 

(para el primero) y tres veces superior (para los dos restantes) a la capacidad de las 

instalaciones, lo que puede provocar que, exista sobrepoblación en las celdas. 

 

Finalmente, en cuanto al Sistema Anticorrupción del Estado de México, el hecho de 

que el número de personas privadas de la libertad en los Centros de Readaptación 

Social supere las capacidades institucionales genera condiciones de hacinamiento, 

falta de acceso a los bienes y servicios necesarios para tener condiciones de vida 

digna durante su internamiento. Estas condiciones que pueden afectar los derechos 

humanos, sin duda, son atendidas y se les da seguimiento por las propias 

Comisiones en la materia. La sobrepoblación y la falta de bienes suficientes para 

garantizar las condiciones de vida digna de la población recluida, sin duda, debe ser 

motivo de angustia y desesperación en las personas privadas de la libertad. 

 

Al mismo tiempo, la sobrepoblación y el limitado número de servidores públicos 

encargados de hacer cumplir la ley que laboran en estos centros de Readaptación  
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Social presionan y debilitan los instrumentos de control disciplinario, las medidas 

para prevenir la comisión de actos contra la disciplina e, incluso, de tipo delictivo. 

 

Así que, en un contexto en el que la capacidad institucional para ofrecer bienes, 

espacios e insumos necesarios para una vida digna en reclusión se ve limitada y  

propicia el posible cobro indebido e ilegal, convirtiéndose  en el procedimiento no 

sólo para acceder a los bienes y espacios necesarios e indispensables para una vida 

digna sino, en el peor de los casos, incluso para generar privilegios y uso abusivo de 

dichos bienes y espacios, lo que constituye posibles actos de corrupción sobre los 

que este Sistema Anticorrupción del Estado de México debería pronunciarse. En 

atención a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y en el Eje 4. 

Investigaciones y exhortos para prevenir y promover la investigación de posibles 

faltas administrativas o actos de corrupción, proceso 4.2. Proponer exhortos públicos 

por hechos de corrupción que requieran aclaración, Acción 4.2.1. Elaborar y 

proponer exhortos públicos por hechos de corrupción que requieran aclaración, se 

determina: 

Primero. El Comité de Participación Ciudadana aprueba solicitar al Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios la 

emisión de un exhorto público a la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado 

de México para que, sobre la posible comisión de hechos de corrupción en los 

Centros de Readaptación Social, en su modalidad de cobros (extorsión y sobornos) 

por parte de servidores públicos, o de las propias personas privadas de la libertad,  
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así como por la presencia de actividades ilícitas o el ejercicio de funciones de 

autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno) 

explique: 

 

1. Qué criterios se adoptan para determinar el acceso de las personas privadas 

de la libertad a los bienes, espacios y requerimientos necesarios para contar 

con condiciones de vida digna en reclusión. 

2. Quiénes toman las decisiones sobre el acceso de las personas privadas de la 

libertad a los bienes, espacios y requerimientos necesarios para contar con 

condiciones de vida digna en reclusión. 

3. Medidas adoptadas para impedir las prácticas de autogobierno/cogobierno 

por parte de las personas privadas de la libertad. 

4. Procedimientos adoptados para investigar y sancionar las conductas 

indebidas de los servidores públicos. 

5. Qué procedimientos existen para denunciar actos de corrupción, cobros 

indebidos y actos ilícitos, dentro de los centros de Readaptación Social y de 

que manera se protege al denunciante. 

 

Por lo que dejó a la consideración de todas y todos los integrantes la emisión del 

exhorto para su presentación ante el Comité Coordinador. 

 

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

indicando en primer lugar que no son expertos en el tema, sino que el 

pronunciamiento proviene de las diversas solicitudes que han presentado diversas  
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organizaciones, puntualizando que el pronunciamiento ayudará clarificar por parte 

de la autoridad la existencia o no de posibles actos de corrupción, y en su caso ser el 

vínculo para llevarlo a las intancias correspondientes. 

 

Después, solicitó el uso de la voz Luis Manuel de la Mora Ramírez, quien refirió la 

importancia del tema, ya que amerita gran estudio e investigación, por lo que celebró 

se traiga a la mesa, además de ser evidencia de que se escuhan las peticiones de la 

sociedad respecto al asunto, recalcando no ser expertos en la materia, sin embargo 

haciendo grandes esfuerzos por retomarlo. 

 

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

agradecer la exposición que se sustenta con las investagaciones de materia de 

derechos humanos y para plantaer sobre la mesa, cuáles son las causas por las que 

en la sociedad han elevado los índices de población dentro de los Centros de 

Readaptación  Social, qué ha pasado en la sociedad para elevar los índices delictivos 

y que han llevado a la generación de este tipo de problemáticas. 

 

Posteriormente, solicitó la voz Claudia Margarita Hernández Flores para felicitar el 

esfuerzo realizado y manifestar su acompañamiento a la propuesta. 

 

Finalmente el Presidente, solició la voz para reaccionar a los comentarios vertidos 

sobre la propuesta, comenzando por establecer la discrepancia a trasladar la culpa 

a la sociedad de los problemas sociales como el planteado por el exhorto. 
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Acto seguido, el Presidente preguntó si existía alguna consideración adicional, 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/12/IV/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo No. 035  

Primero. El Comité de Participación Ciudana aprueba solicitar al Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios la 

emisión de un exhorto público a la Secretaría de Seguridad del Gobierno del 

Estado de México para que, sobre la posible comisión de hechos de corrupción en 

los Centros de Readaptación Social, en su modalidad de cobros (extorsión y 

sobornos) por parte de servidores públicos, o de las propias personas privadas de 

la libertad, asi como por la presencia de actividades ilícitas o el ejercicio de 

funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno) explique: 

1. Qué criterios se adoptan para determinar el acceso de las personas privadas 

de la libertad a los bienes, espacios y requerimientos necesarios para contar 

con condiciones de vida digna en reclusión. 

2. Quiénes toman las decisiones sobre el acceso de las personas privadas de 

la libertad a los bienes, espacios y requerimientos necesarios para contar 

con condiciones de vida digna en reclusión. 
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3. Medidas adoptadas para impedir las prácticas de autogobierno/cogobierno 

por parte de las personas privadas de la libertad. 

4. Procedimientos adoptados para investigar y sancionar las conductas 

indebidas de los servidores públicos. 

5. Qué procedimientos existen para denunciar actos de corrupción, cobros 

indebidos y actos ilícitos, dentro de los centros de Readaptación Social y de 

que manera se protege al denunciante. 

 

Segundo. Se instruye al Presidente del Comité de Participación Ciudadana para 

que presente la propuesta de exhorto, con las consideraciones aquí contenidas, al 

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios. 

 

VII. Informe de los avances de cursos en línea. 

7.1. Curso “Lenguaje Ciudadano” 

Para el desahogo del presente asunto, le fue concedido el uso de la voz a Claudia 

Margarita Hernández Flores, quien manifestó tener como avance una presentación 

sobre el curso, la bibliografía, material recomendado y las referancias. De igual 

forma, indicó que cuenta con la base de reactivos para aprobar el curso y se sigue 

trabajando. 

Al respecto, el Presidente felicitó el esfuerzo y celebró contar ya con un gran avance 

respecto al curso deseando que pronto se pueda poner en marcha. 

Al ser un informe se tiene por presentado. 
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7.2. Curso “Guía para la Implementación de los: Sistemas Municipales 

Anticorrupción” 

Para la presentación del presente punto, le fue concedido el uso de la voz a María 

Guadalupe Olivo Torres, que fue la encargada de proponer el tema en el Orden del 

Día, comenzó su exposición refiriendo que el tema se presentó con la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en dicha guía se establece todo el 

procedimiento de conformación de los Sistemas Municipales, refirió que ya se 

cuenta con la base de reactivos la cual se haría llegar más tarde, además de informar 

que ya se cuenta con la segunda parte. 

 

Finalmente el Presidente felicitó a la integrante por el avance y manifestó que pronto 

se contará con tres cursos, por lo que valdría la pena realizar un evento para su 

presentación. 

 

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 sigue en 

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

en las mesas de ciudadanización. 

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 Luis Manuel De La Mora Ramírez, quien refirió que siguen atentos 

a los avances que se realicen a través de la Comisión Ejecutiva, por lo que no se tiene 

para la sesión un avance qué reportar. 

 

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  respecto a los 10 Convenios vencidos fueron 

aterrizados 6 y 4 en proceso de revisión, por lo que refirió que el referente a 

Derechos Humanos ya se encuentra renovado por lo que se debe reportar como 

avance. 

Respecto al Acuerdo Número 27/2022 referente al informe de los cien días de 

gobierno, se encuentra en proceso de remisión, ya con una gran avance del 90% a 

los presidentes municipales y en su totalidad a los Comités de Participación 

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

de Fiscalización para su conocimiento y eventual pronunciamiento. 

Respecto al Acuerdo por el que se aprobó la celebración del 1er Encuentro con su 

homólogo del Estado de Jalisco, se tiene en proceso en virtud de que se realizará el 

próximo Martes 21 de junio de 2022, evento que será transmitido por las redes 

sociales del Comité. 

Al finalizar el informe, María Guadalupe Olivo Torres solictó el uso de la voz para 

proponer que con respecto a la Subred de inclusión, se volteara a ver los municipios 

que cuentan con pueblos originarios para su inclusión. 

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

 

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 en 

las dos sesiones anteriores no se había reportado el tema, sin que ello implique que 

no se está al pedniente de lo que se hace. 

 

En primer lugar reporto que algunos de los integrantes de los Comités de 

Participación Ciudadana Municipales a la conferencia “El derecho humano a una 

buena administración pública y su condición para disfrutar el derecho a una vida  
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libre de corrupción”, derivado de la firma de la carta intención con la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México. 

 

De igual manera, reportó que se celebró la reunión mensual con los representantes 

distritales en la que dieron seguimiento en su conjunto a las actividades como parte 

del funcionamiento al Sistema Anticorrupción. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Chiautla difundió publicidad respecto al 

combate a la corrupción y se encuentran dando seguimiento a los trámites en su 

municipio. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Juchitepec, celebró su sesión ordinaria en 

la que presentaron los resultados de la encuesta aplicada en meses pasados, así como 

los resultados del buzón para la ciudadanía donde emitieron sus denuncias. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Coatepec Harinas en coordinación con el 

Distrito XII realizó con motivo de la erección de su municipio una conferencia 

denominada “Servidores públicos encargados de hacer cumplir la Ley”, en 

coordinación con la Dirección de la Juventud, organizaron el primer debate 

estudiantil “La voz de los jóvenes”. 
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El Comité de Participación Ciudadana de Jiquipilco llevó cabo su tercera sesión 

ordinaria del Comité Coordinador en la que se establecieron las directrices para 

conformar su plan de trabajo. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Villa Victoria llevaron a cabo su sesión 

ordinaria en la que llevaron a cabo temas cronograma de actividades y su convenio 

de colaboración con el Distrito XVI. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Ixtlahuaca realizarón sesión rodinaria y 

se encuentran organizado la sesión ordinaria del Comité Coordinador. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Nicolás Romero tuvo acercamiento con 

instituciones académicas, con la finalidad de que se sumen a la Red Ciudadana 

Anticorrpción y celebraron un convenio con el Comité de Valle de Chalco.  

 

Finalmente el Presidente saludó a los compañeros que se encontraban siguiendo la 

transmisión. 

 

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 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 Segunda Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

siendo las once horas con veinte minutos del día diecisiete 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   Zulema Martínez Sánchez  

 Flores  Integrante  

 Integrante  

                             (Rúbrica) 

 

     

                        

    

 

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

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

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

(Rúbrica) 

 


