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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 veinticinco de julio de dos mil veintidós, reunidos de manera 

virtual los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México; para celebrar la Décima Cuarta 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 

de manera remota Luis Manuel De La Mora Ramírez, María Guadalupe Olivo 

Torres, Zulema Martínez Sánchez y 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 Cuarta 

Sesión Ordinaria siendo las diez horas con seis minutos del veinticinco de julio 

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 11 puntos. 

 

Una vez presentado el Orden del Día, el Presidente anunció que retiraría el punto 

número 10 para pasar directamente a consultar el punto número 11 y con ello dar 

clausura a la sesión ordinaria. Posteriormente consultó con los asistentes si alguien 

quería hacer uso de la palabra para comentar la orden del día. Sin ninguna 

intervención fue sometido a la consideración de los integrantes, resultando 

aprobado por unanimidad de los presentes, en los siguientes términos:   

 

 

ACUERDO CPC/14/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 Tercera Sesión 

Ordinaria de 2022, de fecha 06 de julio de 2022. 
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4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de 

Acuerdo por el que se  admite a los candidatos en el registro de 

organizaciones de la sociedad civil, academia, profesionistas, grupos 

empresariales y medios de comunicación para consolidar la Red 

Ciudadana Anticorrupción del Estado de México. 

5. 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 Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y  Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, para incorporar la figura del presupuesto participativo a nivel 

municipal” para su carga en 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. 

6. Presentación de investigaciones sobre políticas públicas para la prevención, 

detección, combate de hechos de corrupción o faltas administrativas. 

7.1. 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: “Deudas con el ISSEMYM, consecuencias de la apreciación 

de sus componentes.” 
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7. Informe de los trabajos para el diseño del programa de implementación de 

la PEA. 

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

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

Ciudadana. 

10. Asuntos Generales.  

Clausura de la Sesión.  

 

 
 

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

Ordinaria de 2022, de fechas 06 de julio de 2022. 

 

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

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

Acta de la Décima Tercera 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  
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lo tanto, el Presidente procedió a su votación, la cual resultó debidamente aprobada 

en los siguientes términos:  

 

ACUERDO CPC/14/II/2022 

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

Ordinaria de 06 de julio de 2022 del Comité de Participación Ciudadana. 

 

 

IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de Acuerdo 

por el que se admite a los candidatos en el registro de organizaciones de la 

sociedad civil, academia, profesionistas, grupos empresariales y medios de 

comunicación para consolidar la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de 

México. 

 

El Presidente José Guadalupe Luna Hernández, refirió que existen dos 

organizaciones que han manifestado interés en incorporarse a la Red Ciudadana 

Anticorrupción del Estado de México, el Tecnológico de Estudios Superiores de 

Tianguistenco y la Red de Jóvenes Políticos de las Américas: Capítulo Estado de 

México (RedMex, Estado de México). 

 

Dentro de la presentación, se propuso que en el caso del Tecnológico de Estudios 

Superiores se integre a la Sub Red Académica, mientras que la Red de Jóvenes 

Políticos de las Américas se incorpore a la Sub Red de Sociedad Civil Organizada.  
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El Presidente consultó si alguien deseaba hacer algún comentario respecto a lo 

anteriormente propuesto, a lo cual Claudia Margarita Hernández Flores reitero su 

agradecimiento a ambas organizaciones por demostrar su interés para formar parte 

de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México. 

 

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: 

 

ACUERDO CPC/14/III/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo por el que se 

admite a los candidatos en el registro de organizaciones de la sociedad civil, 

academia, profesionistas, grupos empresariales y medios de comunicación para 

consolidar la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México. 

 

V.  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 Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y  Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, para incorporar la figura del presupuesto participativo a nivel 

municipal” para su carga en la “caja de herramientas legislativas” en el portal  
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VI. electrónico del Comité de Participación Ciudadana, así como, su 

presentación ante la Legislatura del Estado de México 

 

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

propuesta fue elaborada en la red, la cual consiste en una modificación a la Ley 

Orgánica Municipal con la finalidad de que se pueda contemplar esta figura  dentro 

de los temas de presupuesto. Así mismo, se mencionó que estas iniciativas se 

plantean para subirlas solamente a la caja de herramientas y con ello dejar la 

posibilidad de que cualquier legislador pueda presentarla. 

 

Para este caso, la Sub Red propuso que la iniciativa no se suba únicamente a la caja 

de herramientas, sino que también sea presentada en su modalidad de propuesta 

popular. Por lo cual, se somete a consideración de los integrantes del Comité si se 

adopta esta nueva modalidad, presentándola de manera conjunta o si se presentará 

como la iniciativa 3de3, la cual solamente se subió a la caja de herramientas. 

 

El Presidente, cedió la palabra a Zulema Martínez Sánchez, la cual comentó que al 

ser un Comité de Participación Ciudadana son un conducto para ser la voz de los 

mexiquenses y que con ello se pueda incorporar al iniciativa a una caja legislativa. 

De esta manera quien domine el tema pueda darle un seguimiento y 

acompañamiento a la propuesta, por lo que apoya la iniciativa de presentarla como 

propuesta popular.  
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Por su parte, Luis Manuel De la Mora Ramírez expuso su conformidad con la 

propuesta, así como el interés en continuar con este tipo de recursos con el propósito 

de ir incorporando en el futuro cada vez más proyectos. Posteriormente extendió su 

felicitación y agradecimiento al equipo de intelectuales que se dieron a la tarea de 

crear la propuesta.  

 

Sin más intervenciones, se tomó la decisión de subir la iniciativa a la caja de 

herramientas y posteriormente acordar con las y los integrantes de la Sub Red la 

verificación de la fecha para la presentación de la iniciativa y avisar a aquellos que 

están interesado en presentarla.  

 

 

VII. Presentación de investigaciones sobre políticas públicas para la 

prevención, detección, combate de hechos de corrupción o faltas 

administrativas 

7.1 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: “Deudas con el ISSEMYM, consecuencias de la apreciación de 

sus componentes.” 

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

iniciativa fue remitida desde la sesión anterior, la cual ha sido ajustada de acuerdo  
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con las sugerencias realizadas por Zulema Martínez Sánchez, sobre uno de los datos. 

Así mismo, se realizó la corrección de los datos del directorio. 

 

Una vez expuestos los cambios realizados a la investigación, se procedió a consultar 

si existía alguna objeción u observación por parte de los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana, sin embargo, no existió objeción u observación alguna, por 

lo que se procedió a anunciar que la investigación será presentada y se hará del 

conocimiento de las autoridades involucradas para ser considerada en los términos 

de sus atribuciones. 

 

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

implementación de la PEA 

 

Para el desahogo del presente asunto, José Guadalupe Luna Hernández, señaló que 

el informe continua pendiente y así mismo a punto de concluir el proyecto de 

acuerdo con lo mencionado por la Secretaría Técnica. Por lo tanto el Comité 

continua pendiente de las actividades faltantes, esperando que la revisión realizada 

por la Comisión Ejecutiva concluya y con ello poderlo entregar al Comité 

Coordinador.  

 

Sin más comentarios se continuó con el siguiente punto.  
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IX. Informe de los trabajos para el diseño de indicadores de la PEA 

 

A continuación, el Presidente preguntó si existía alguna inquietud o comentario al 

respecto y Luis Manuel de la Mora Ramírez informó que continúan los trabajos, por 

lo que al cierre del mes se llevarán a cabo reuniones para avanzar, sin embargo 

continua siendo un trabajo inconcluso, por lo cual aún no se puede presentar un 

informe.  

 

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

Ciudadana. 

 

Para el desahogo del punto en cuestión, el Presidente indicó que los convenios 

continúan pendientes salvo el derechos humanos, el cual ya ha sido renovado. En 

cuanto a los exhortos realizados, estos ya han sido remitidos y se continua con la 

espera de las respuestas. Por otro lado, sigue pendiente la publicación del octavo 

tablero aprobado en la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, así como cargar en el sitio 

electrónico el reporte de seguimiento del funcionamiento del Sistema 

Anticorrupción, analizados en la sesión anterior.  

 

Sin ningún comentario adicional por parte de los integrantes del Comité, se dio por 

concluida la discusión de este punto.  
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XI. Asuntos Generales.  

 

En uso de la palabra, José Guadalupe Luna Hernández informó que no hubo 

registro de ningún tema más a tratar, por lo que se consultó si alguno de los 

presentes tenía algún asunto general a considerar, a lo cual Luis Manuel de la Mora 

Ramírez pidió el uso de la palabra para expresar su reconocimiento y afecto a los 

presentes y a sus allegados, así como reconocer el arduo trabajo que se ha realizado, 

y expresar el agradecimiento a los grupos de apoyo. 

 

Clausura de la Sesión.    

 

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

la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

siendo las diez horas con veintiocho minutos del día veinticinco de julio 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.  
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José Guadalupe Luna Hernández 

Presidente 

(Rúbrica) 

      

 

 

      

 Luis Manuel de la Mora  María Guadalupe Olivo Torres  

 Ramírez  Integrante   

 Integrante  

  (Rúbrica)                                                   (Rúbrica) 

 

    

   

 

 

    

 Claudia Margarita Hernández   Zulema Martínez Sánchez  

 Flores  Integrante   

 Integrante                     

(Rúbrica)                                                    (Rúbrica) 

 

         

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

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

Municipios, de fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós.  


