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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 seis 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 Tercera 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 Tercera 

Sesión Ordinaria siendo las diez horas con cinco minutos del seis 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 14 puntos.  

 

Una vez presentado el Orden del Día, el Presidente consultó si alguien quería 

registrar un asunto general, por lo que él solicitó registrar un punto para realizar un 

pronunciamiento sobre la integridad en el ejercicio de la función pública en el marco 

del próximo proceso electoral. 

 

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

registrar un asunto general para presentar un informe sobre la incorporación de un 

miembro internacional a la Red Ciudadana Anticorrupción, sin más intervenciones 

fue sometido a la consideración de los integrantes, resultando aprobado por 

unanimidad de los presentes, en los siguientes términos:   

 

ACUERDO CPC/13/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.  
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3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Décima Segunda Sesión 

Ordinaria de 2022, de fecha 17 de junio de 2022. 

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

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

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

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

cual se aprueba el Reporte de Seguimiento al Funcionamiento del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios. 

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 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. 

7. 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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7.2. 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: “LA 

UTILIDAD DE LA TRANSPARENCIA EN LA ALERTA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN EL ESTADO DE MÉXICO. ESTUDIO DE CASO: TLALNEPANTLA 

DE BAZ 2019”. Capítulo 2, Violencia de género: un problema de derechos 

humanos. 

8. Informe de los trabajos de las Subredes de la Red Ciudadana 

Anticorrupción del Estado de México. 

9. Informe de avance de la elaboración de los cursos en línea. 

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

la PEA. 

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

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

Ciudadana. 

13. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).  

14. Asuntos Generales.  

Clausura de la Sesión. 
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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 las y los integrantes presentes del CPC, la propuesta de 

Acta de la Décima Segunda 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/13/II/2022 

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

Sesión Ordinaria de 17 de junio de 2022 del Comité de Participación Ciudadana. 
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IV. Lectura y, en su caso, aprobación de la propuesta de Acuerdo relativo al 

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

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

 

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

al mes de junio 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 se avanzó, en la acción 2.2.7. “Conformar 

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

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

 

De igual forma señaló que, en relación con la acción 2.6.4. “Revista mexiquense 

anticorrupción”, ya fueron remitidas las invitaciones para colaborar y ha sido 

recibido el primer documento por parte de la ex presidenta del Comité de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que aprovechó el espacio 

para expresar su agradecimiento. 

 

Al finalizar la presentación del Tablero de Avance del mes de junio, el Presidente 

consultó si alguien quería hacer uso de la voz, por lo que Luis Manuel De La Mora 

Ramírez, utilizó su intervención para expresar que tiene más información para  
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reportar que se ha generado tanto en el mes de mayo como junio, de igual forma 

agradeció el trabajo realizado por el Presidente por el avance al programa de trabajo 

y los esfuerzos realizados en el mes de junio. 

 

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/13/III/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo No. 036 relativo 

al “Octavo Tablero de Avance del Programa Anual de Trabajo del Comité de 

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

 

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

cual se aprueba el Reporte de Seguimiento al Funcionamiento del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

 

Para el desahogo del punto, José Guadalupe Luna Hernández, expresó en primer 

lugar que es parte de las funciones del Comité establecidas en la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el darle seguimiento al 

funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, por 

lo que se ha venido trabajando el diseño de un sistema de seguimiento que permitirá  
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generar reportes, tomando como base de la información, las actas, grabaciones de 

las sesiones y reportes que se van generando respecto de los sistemas municipales 

por parte de la Secretaría Ejecutiva. 

 

El reporte contiene un primer apartado en el que se encuentra la justificación, en el 

cual se explica en qué consiste el Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, cómo se integran, cómo desarrollan sus trabajos y los resultandos que 

van dando, la finalidad de suministrar información es que permita generar 

indicadores de gestión y de desempeño que contribuyan a mejorar y consolidar su 

funcionamiento. 

 

Posteriormente expuso el contenido del reporte, en donde señaló que la primera 

instancia analizada fue el propio Comité en donde se reportaron las sesiones 

programadas, las asistencias, los acuerdos aprobados hasta el momento, 

investigaciones presentadas y 44 propuestas de los integrantes; por o que a partir 

de los parámetros se puede decir que el Comité se encuentra en pleno 

funcionamiento y cumplimiento de sus funciones, señaló que toda la información 

podrá ser consultada en el Reporte de Seguimiento que se publicará en el sitio 

electrónico. 

 

Continuando con la exposición,  la siguiente instancia reportada fue el Comité 

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

cual destacó que ha tenido menor asistencia, un acuerdo no aprobado y 9 

propuestas de los integrantes. 



 

 

 
Página 9 de 46 

 

ACTA DE LA DÉCIMA TEERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS DE FECHA 06 DE JULIO DE 2022 

 

CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20220706 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

La siguiente instancia es el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, del 

cual señaló que no se cuenta con información disponible que permita darle el 

seguimiento, debido a que a partir del 12 de mayo se solicitó la información a 

quienes lo integra sin haber recibido respuesta a la fecha. 

 

Finalmente, se incluye el reporte de los representantes distritales de los CPCS 

Municipales, en donde se menciona quiénes son los representantes y el mapa de los 

distritos y su conformación, de igual forma se reportó la conformación de los 

Comités de Participación Ciudadana Municipales, donde se tomó como base la 

información reportada por la Secretaría Ejecutiva, de igual forma se integró el 

reporte de los municipios con situación de conflicto, como el caso de Nicolás 

Romero, Cuautitlán, Ocoyoacac, San Antonio la Isla y municipios en los que se ha 

renunciado por falta de pago. 

 

Dentro de la exposición, el Presidente hizo un enérgico pronunciamiento y rechazo 

sobre el actuar de los integrantes del Ayuntamiento de Ocoyoacac que empieza a 

rayar en la posible comisión de conductas que pudieran ser constitutivas de delito 

y de acreditarse las mismas no se dudará en presentar la denuncia penal 

correspondiente, ya que en el informe que ha rendido ante la Contraloría Municipal 

del Poder Legislativo ha presentado un proyecto de contrato con un 

contraprestación de $302.00 mensuales, lo cual va en contra de lo que dicta la Ley. 
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Finalmente señaló que el reporte de seguimiento de estará actualizando de manera 

mensual en la información que así se genere, esperando que la última parte 

desaparezca del reporte algún día al no haber conflicto en los municipios, por lo 

que lo sometió a consideración de los demás integrantes. 

 

Acto seguido, solicitó el uso de la voz Zulema Martínez Sánchez para expresar que 

cuando la información es recibida no siempre se tiene el contexto, por lo que 

siempre resulta más amigable cuando se tiene una explicación más precisa y con la 

explicación se ha quedado en claro todo el trabajo que se ha realizado en la 

presidencia,  por lo que muestra gran parte de los resultados que se han dejado 

hasta el momento pro parte del Presidente, por lo que reconoció la tenacidad por la 

pulcritud en la información que lo caracteriza, por lo que extendió su felicitación 

por el documento presentado. 

 

Posterior a la intervención el Presidente agradeció las gentiles palabras hacia su 

persona,  y aprovechó el espacio para mostrar a la audiencia en qué apartado de la 

página se publicará la información. 

 

Sin más intervenciones, el Presidente sometió a consideración de los integrantes la 

propuesta de Acuerdo, quedando en los términos de lo siguiente: 

ACUERDO CPC/13/IV/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo No. 037: 
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Único. Se aprueba el Reporte de Seguimiento al Funcionamiento del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como su carga en el sitio 

electrónico oficial del Comité de Participación Ciudadana. 

(Documento adjunto) 

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 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. 

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 Sub Red de Sociedad Civil 

Organizada, en donde nacieron diversas propuestas de los integrantes para realizar 

proyectos de iniciativas de Ley, entre las que destaca la realizada por Fundación  
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Internacional del Movimiento Popular A.C.; quien señaló la necesidad de introducir 

el presupuesto participativo municipal, como un mecanismo de control ciudadano 

que inhiba los posibles actos de corrupción y sobre todo atienda las necesidades 

reales de la población. 

 

la presente iniciativa tiene como objetivo establecer las bases legales para 

instrumentar  dentro del presupuesto de egresos al presupuesto participativo como 

un medio de participación y control por parte de la ciudadanía a las acciones de los 

gobiernos municipales; al ser éste el primer contacto entre la sociedad y el gobierno 

tiene entre sus objetivos satisfacer las necesidades de la población que resida dentro 

de su territorio, por lo que se propone que sean ellos quienes resuelvan sobre el 

destino de los recursos que les sean asignados pudiendo ser la conclusión de obras 

públicas de primera necesidad, la generación de bienes y servicios, la 

implementación de programas sociales, entre otras acciones que den cumplimiento 

a sus demandas. 

Como parte de la Política de Gobierno Abierto, la sociedad debe tener garantizado 

el pleno derecho de incidir en las decisiones públicas que le atañen, por ello, nos 

interesa promover que la ciudadanía incida en el gasto gubernamental con la 

finalidad de que sus prioridades y propuestas sean atendidas, en este caso, mediante 

la figura del “Presupuesto Participativo Municipal”, lo cual significa, consolidar un 

auténtico Poder Ciudadano. 
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Se considera importante establecer legalmente al presupuesto participativo como 

una prerrogativa en el ámbito municipal. Si bien de la revisión a Código Financiero 

del Estado de México y Municipios, se advierte que en el artículo 289 Ter sí se 

contemplan asignaciones del presupuesto de Egresos a los programas y proyectos 

de inversión que deriven del presupuesto participativo, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo “será ejercido en términos de los ordenamientos legales 

aplicables, y los aspectos operativos serán regulados mediante Reglas de Carácter 

General que a efecto emita la Secretaría”, es decir, que se le delega a la Secretaría de 

Finanzas establecer las reglas de operación para la aplicación de éste mecanismo. 

 

No obstante lo anterior, de la revisión documental a los ordenamientos legales en 

general así como a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas no se 

advierte que se hayan emitido dichas reglas para su ejecución, por lo que se 

considera que a pesar de estar incluido como parte de presupuesto, no se han 

realizado las acciones tendientes a implementar el presupuesto participativo como 

parte del presupuesto de egresos de los municipios. 

 

Por lo tanto, con el objeto de establecer bien las bases sobre las que ha de operar el 

presupuesto participativo, se propone que dentro del artículo en cuestión se 

establezca el porcentaje destinado por municipio, el cual se estima que se destine el 

tres por ciento del presupuesto total de cada municipio, recursos que podrán ser 

ejercidos en los capítulos “2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, 3000 SERVICIOS 

GENERALES, 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
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AYUDAS, 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Y 6000 

INVERSIÓN PÚBLICA”, conforme al clasificador por objeto de gasto vigente en la 

entidad. 

 

Lo anterior se estima así, debido a que la implementación del presupuesto 

participativo contempla diversos proyectos que a propuesta de los ciudadanos 

pudieran caer en cada una de las clasificaciones, conceptos y partidas de gasto 

conforme al clasificador. Por ello, con el objetivo de no dejar fuera cualquier 

propuesta que emane de los ciudadanos en beneficio común y que ayude a cubrir 

sus necesidades prioritarias se establecen esos capítulos sobre los que se deberá 

ejercer los recursos asignados conforme al presupuesto de egresos. 

 

No menos importante resulta establecer que la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado de México deberá emitir los lineamientos para su ejercicio y operación, 

en un plazo no mayor a tres meses posteriores a la publicación de la reforma al 

Código Financiero de la Entidad, para que los municipios se encuentren en 

posibilidad de operar el presupuesto participativo para el próximo ejercicio fiscal. 

 

Finalmente, en cuanto al procedimiento a seguir para su implementación, se 

propone que al ser un mecanismo de participación ciudadana, se adicione su 

existencia al párrafo quince del artículo 11 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, a fin de que conforme a las leyes se determine las 

facultades y atribuciones de la autoridad electoral en el Estado para la 

implementación de este tipo de mecanismos de participación ciudadana. 
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Finalmente, el Presidente señaló que los integrantes de la Subred pidieron que se 

siguiera la misma modalidad de la presentación de la iniciativa pasada, que sea 

presentada formalmente como una iniciativa popular y no únicamente se quede 

para que pudiera ser retomada por los legisladores, por lo que puso el proyecto a 

consideración de los integrantes. 

 

Acto seguido, Zulema Martínez Sánchez solicitó el uso de la voz para expresar que 

al no ser experta en todos los temas que se ponen a la mesa,  a pesar de haberse 

investigado, aún no se siente con todos los elementos para poder emitir un voto 

responsable  dado que ha sido muy corto el tiempo que tuvo para el análisis, sin 

embargo rescata la gran participación ciudadana que se ha comenzado a tener así 

como el interés e inquietud para trabajar de nuevas formas dentro del Comité, por 

lo que considera que puede ser el camino correcto para la participación y una forma 

de hacer gobierno abierto; por lo que solicitaba más tiempo para poder analizarlo y 

si se decide realizar en la misma modalidad que la iniciativa anterior, entonces 

podría quedarse únicamente como presentación en el Orden del Día. 

 

Al respecto, el Presidente señaló que al estar enlistado el punto como “presentación, 

discusión y en su caso aprobación”, se puede quedar únicamente como presentado 

, si bien fue remitida la propuesta conforme a los Lineamientos de funcionamiento 

del Comité, los cuales se habían planteado modificar, al realizarse un ejercicio de 

días hay sesiones muy ajustadas, por lo que a pesar de querer presentarse con mayor 

anticipación los tiempos y los trabajos no dan para ello. 
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Posteriormente, Luis Manuel De La Mora Ramírez , solicitó el uso de la voz e 

informó estar de acuerdo con la propuesta,  manifestando que el tema de 

presupuesto  es un tema en que se considera experto, sin embargo no ha visualizado 

todas las implicaciones que tendería por la premura del tiempo, por lo que de darse 

más espacio para el análisis podría  incluso hacer algunas precisiones por parte de 

la contaduría organizada, por lo que considera interesante el proyecto y reiteró el 

agradecimiento por la presentación de los proyectos. 

 

De igual forma, solicitó la palabra María Guadalupe Olivo Torres, estar de acuerdo 

con dejarse como presentación en proyecto y agradeció el trabajo realizado por el 

Presidente y la Subred. 

 

Al estar todos los integrantes conformes,  la propuesta se queda como presentada. 

 

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 presente asunto, José Guadalupe Luna Hernández, señaló que 

como ya se había planteado en sesiones pasadas se estaba realizando un análisis  
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sobre los entes públicos que adeudan al ISSEMYM, trabajo que también tuvo su 

origen en el seno de la Subred de Sociedad Civil Organizada. 

 

Al igual que otras investigaciones, el análisis surge de unas solicitudes de 

información la primera identificada con el folio 00193/ISSEMYM/IP/2022 mediante 

la cual se requirieron “los soportes documentales donde se aprecien los convenios, 

contratos y pagarés en los que se haya convenido o acordado el pago de los adeudos 

que se tengan los municipios de la entidad con la administración anterior 2017-2021 

en poder del ISSEMYM” y la segunda identificada con 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 la respuesta de la solicitud 

00194/ISSEMYM/IP/2022, por medio del oficio de la Unidad de Transparencia con 

folio 207C0401210001S-UT-492/2022 de fecha 29 de marzo, mediante el cual se nos 

entregó la “Cartera de Adeudos” actualizada al 31 de enero del año en curso, además 

de señalar que no se podía entregar actualizada la información al mes de febrero por 

encontrarse en proceso de integración, entre los documentos recibidos se tiene el 

identificado como “ANEXO UNO 194.IP” que corresponde al documento 

denominado “Cartera de adeudos al 31 de enero de 2022”, consistente en 10 fojas. 
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Ese documento contiene la información correspondiente a la Clave, Institución 

Pública, Periodo de Incumplimiento (que incluye la fecha inicial y la final), Importe 

del Adeudo, Decreto, Saldo Insoluto del Convenio de Pago en Parcialidades, 

Parcialidad Vencida (que incluye importe y número) y Adeudo Total. 

 

El monto global de adeudos con el Issemym, según dicho documento, asciende a 

$5,694,781,240.42 cifra que se integra de la siguiente manera: treinta y seis 

Municipios con un adeudo de $494,691,892.00; veintitrés Organismos de agua con 

un adeudo de $715,286,725.76; doce Organismos Auxiliares Estatales con un adeudo 

de $154,592,205.20; un Organismo Auxiliar Municipal con un adeudo de $850,230.50; 

tres cuerpos de guardias de seguridad con un adeudo de $4,269,526,863.00; treinta y 

ocho Organismos Municipales de Cultura Física y Deporte con un adeudo de 

$16,492,707.49; y cuarenta y nueve Sistemas Municipales DIF con un adeudo de 

$43,340,615.01. 

 

En la exposición, señaló que el principal problema es la conformación de los adeudos 

en materia de seguridad social,  ya que se integra de por lo menos dos factores, de 

acuerdo con el artículo 22 de la  Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos 

del Estado de México y Municipios , identifica los elementos que componen el 

Patrimonio del Instituto, entre los que se encuentran, según su fracción II, las 

aportaciones de las instituciones públicas y las cuotas de los servidores públicos 

devengadas. 

En el caso de la cuota, es muy importante destacar, de ese mismo artículo 5, lo que 

define la fracción XIII al señalar que el Cotizante es el servidor público, pensionados 

y pensionistas, que pagan las cuotas señaladas en la ley; en ese mismo sentido, el 

artículo 32 define que las cuotas ordinarias las deberán de cubrir los servidores  
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públicos y se determinan sus diferentes componentes, el primero de ellos, que 

consiste en la parte de la obligación destinada a cubrir las prestaciones de servicios 

de salud, el segundo componente se origina en la participación para el 

financiamiento de pensiones, y el tercero, las que determine anualmente el Consejo 

Directivo del Instituto.  Para ejecutar el procedimiento de integración de las cuotas 

al Instituto, el artículo 35 de esa misma norma señala que las Instituciones Públicas 

deberán enterar al instituto el importe de las cuotas retenidas quincenalmente a los 

servidores públicos.  

 

Por lo que corresponde a las aportaciones, el artículo 34 de la ley en cuestión 

determina que estás se deben de cubrir obligatoriamente por parte de las 

instituciones públicas y se componen por los siguientes elementos: un componente 

vinculado con la prestación de servicios de salud; el segundo para el financiamiento 

de pensiones; el tercero las que determine anualmente el Consejo Directivo; el cuarto 

sobre gastos de administración y el quinto, derivadas de concepto de riesgos de 

trabajo. El artículo 53 también complementa esta definición al señalar que las 

instituciones públicas deberán enterar al Instituto el importe, pero ahora de las 

aportaciones que les correspondan en su condición de patronos. 

Entre la información proporcionada por el Instituto de Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios se encuentran los “Convenios de reconocimiento de 

adeudo, regularización y forma de pago por concepto de contribuciones y cuotas 

de seguridad social, las retenciones institucionales y de terceros. 
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Por lo que corresponde a las Cláusulas del convenio, la primera de ellas establece 

el objeto del convenio que no es otro si no el que se señaló en la definición del mismo 

y en las declaraciones: el reconocimiento, regularización y forma de pago del total 

de los adeudos, “por concepto las contribuciones de aportaciones y cuotas de 

seguridad social, las retenciones institucionales y de tercero, así como los 

aprovechamientos y accesorios que deriven de las mismas” 

Al ser un informe se tiene por presentado. 

 

El problema de la forma como se presentan los montos totales del adeudo en este y 

en los demás convenios que nos fueron entregados es que se toma como un solo 

monto los diversos componentes que lo integran, sin precisar la cantidad precisa 

que es resultado del incumplimiento del pago de cuotas que, como ya se señaló 

antes, provienen del sueldo pagado de los trabajadores,  tampoco la cifra de los 

recursos que son resultado del incumplimiento de pago de las aportaciones y 

tampoco lo que corresponde al resto de los demás conceptos. 

Esto queda más claro aún si consideramos lo que establecen las propias 

disposiciones presupuestales, tomando las disposiciones del Decreto de 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 

2022, según lo que dispone el artículo 17, dentro de los recursos previstos en las 

asignaciones presupuestales de los entes públicos, en materia de servicios 

personales se incluyen las cuotas y aportaciones de seguridad social, pero, según lo 

que dispone el artículo 10, que regula la clasificación funcional programática, y 

particularmente lo señalado en el inciso c) Clasificación programática de acuerdo  
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con las características generales emitidas por el CONAC, en programa 

presupuestario Obligaciones, sólo se incluye el concepto aportaciones a la seguridad 

social y no así el concepto cuotas. 

 

Esto se explica de la siguiente manera, en el capítulo 1000 de servicios personales se 

tiene dispuesto el monto de recursos que se destinarán al pago de los sueldos de los 

servidores públicos que incluye, el monto que deben cubrir al ISSEMYM, por 

concepto de cuota de seguridad social y, ese mismo capítulo 1000 de servicios 

personales, incluye el monto de recursos que el Gobierno debe pagar al ISSEMYM 

por concepto de aportaciones de seguridad social. Lo anterior implica que, la fuente 

del pago de las cuotas al Issemym es el salario, el patrimonio del trabajador, y el 

monto del pago de las aportaciones tiene como fuente de financiamiento el 

presupuesto de egresos. 

 

Los recursos que forman parte del presupuesto de egresos son autorizados por la 

instancia correspondiente, a nivel estatal, por la Legislatura, en el caso de los 

municipios, por el ayuntamiento. Durante su ejercicio, la Secretaría de Finanzas o la 

Tesorería Municipal puede disponer, en los términos que establece el Código 

Financiero realizar los ajustes correspondientes, las reducciones, las transferencias 

internas o externas y las ampliaciones presupuestales, pueden constituir los adeudos 

de ejercicios fiscales anteriores, etc. Esto podría, y habría que revisarse, justificar el 

incumplimiento del pago de las aportaciones en materia de seguridad social. 
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Pero lo que es claro es que los entes públicos, como seguramente no ocurrió, no 

disminuyeron el salario de los trabajadores como consecuencia del no pago de las 

cuotas de seguridad social, en sus sistemas contables, en sus estados financieros, en 

sus informes mensuales o en la respectiva Cuenta Pública, mucho menos en los 

recibos entregados a los servidores públicos. Para el servidor público, le fue pagado 

su sueldo y le fue retenido el monto correspondiente por el pago de cuotas en 

materia de seguridad social. 

 

Pero ese monto que fue reportado como pagado, que fue retenido y que no fue 

entregado, muy posiblemente fue reutilizado por los entes públicos para financiar 

otro tipo de egresos, lo que implica, en primera instancia, una posible defraudación 

al servidor público, cuyo patrimonio fue afectado sin que se destinara el recursos 

retenido al fin legalmente establecido; en segundo lugar, toda vez que ese recurso 

posiblemente fue reportado como un egreso y, al mismo tiempo empleado para otro 

fin, implicaría un ingreso no regulado ni permitido por las disposiciones normativas 

en materia financiera o por las propias leyes de ingresos, cuyo manejo, por lo tanto 

no tendría una autorización legal.  

 

Finalmente señaló que derivado del análisis, se pueden hacer las observaciones y 

recomendaciones siguientes: 

 Diversas instituciones públicas han dejado de cubrir al ISSEMYM montos 

económicos que son resultado de sus obligaciones por concepto del pago de 

aportaciones y cuotas.  
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 En el caso del incumplimiento del pago de las aportaciones, esto implica que 

no se emplearon los recursos provenientes del erario y presupuestalmente 

previstos para el cumplimiento de esta obligación. En el caso del 

incumplimiento del pago de las cuotas, esto implica la simulación en la 

retención y pago de recursos provenientes del patrimonio personal del 

servidor público. 

Estas conclusión, que se hace del conocimiento del Órgano Superior de 

Fiscalización y de los órganos Internos de Control de las instituciones 

involucradas, junto con los documentos obtenidos mediante las solicitudes 

de acceso a la información pública, para que se identifiquen los periodos de 

tiempo en los que ocurrieron los incumplimientos en el pago de las 

obligaciones, con la finalidad de que, en ejercicio de sus atribuciones, se 

complemente la investigación y se revise la información contable de dichos 

periodos, los informes trimestrales o mensuales, especialmente el apartado 

de la nómina, para que se aprecie si contablemente y en los recibos entregados 

a los servidores públicos, se registró el monto total de su sueldo, la retención 

por el concepto de cuotas de seguridad social. 

 

 A partir de los hallazgos que se obtengan y que complementen la presente 

investigación, de ser el caso que se acredite que 1) contablemente y en los 

recibos entregados a los trabajadores se haya incluido el sueldo total de los 

servidores públicos, el monto retenido por concepto del pago de las cuotas 

de seguridad social; 2) que en esos periodos, los entes públicos no hayan  
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trasladado al ISSEMYM los montos retenidos; 3) que los entes públicos hayan 

dispuesto de los recursos retenidos y no pagados al ISSEMYM para otros 

fines, incluso, 4) que se haya simulado u omitido el registro contable de su 

ejercicio, se proceda integrando, las investigaciones administrativas 

correspondientes y dando vista, al mismo tiempo a la Fiscalía Especializada 

en materia de combate a la corrupción o ante el Ministerio Público, por la 

posible comisión de conductas penalmente sancionadas. 

Lo anterior debe considerarse porque, tal y como lo establece el artículo 305 

del Código Penal del Estado de México, comete el delito de fraude el que 

engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga 

ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para si o para otro. En el 

caso que nos ocupa, si el ente público emitió un recibo, por el pago del sueldo 

al servidor público, que registra el monto total del mismo y el monto retenido 

por concepto del pago de las cuotas de seguridad social y dicho monto no fue 

trasladado al ISSEMYM, se está engañando al trabajador sobre el 

cumplimiento de su obligación, al mismo tiempo que los entes públicos se 

hacen, ilícitamente, porque la ley no lo autoriza, de un ingreso adicional no 

autorizado ni por el Código Financiero del Estado ni por la respectiva ley de 

ingresos, lo que, desde luego, debe hacerse del conocimiento del Ministerio 

Público, acompañado de la información que se integre en la investigación que 

realicen las autoridades de control y de fiscalización, a quienes se remite la 

presente investigación como insumo. 
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Señaló que no está por demás señalar que, en el caso de lo que dispone el artículo 

306 del mismo Código Penal, igualmente comete el delito de fraude:  XVI. El que por 

cualquier razón tuviere a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos y 

perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, 

simulando operaciones o gastos o exagerando los que hubiere hecho, ocultando o 

reteniendo valores o empleándolos indebidamente. 

 

Adicionalmente señaló que debe considerarse que según el Código Penal, uno de los 

delitos por actos de corrupción en el de Coalición, descrito en su artículo 334, y que 

corre cuando los servidores públicos se coaliguen para tomar medidas contrarias a 

una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución 

o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la 

administración pública en cualquiera de sus ramas, mientras que el abuso de 

autoridad, tipificado en el artículo 335 ocurre cuando el servidor público, en razón 

de su empleo, cargo o comisión, realice un hecho arbitrario o indebido.  

 

Por lo que finalmente lo dejó a consideración de los integrantes, por lo que consideró 

que al ser un tema complejo se pudiera dejar en primera lectura y revisión y en su 

caso en la próxima sesión se tome la determinación si se remite a los órganos internos 

de control.  

Al no existir intervenciones se queda como presentado. 
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7.2. 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: “LA UTILIDAD DE LA TRANSPARENCIA EN LA ALERTA 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE MÉXICO. ESTUDIO 

DE CASO: TLALNEPANTLA DE BAZ 2019”. Capítulo 2, Violencia de 

género: un problema de derechos humanos. 

 

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

Martínez Sánchez, quién comenzó su exposición refiriendo que se da continuidad 

a la serie de investigaciones, por lo que se presenta el penúltimo capítulo de la tesis 

de investigación, que se espera concluir con la propuesta de reforma a la Ley  y se 

prevé el próximo mes. 

 

Así señaló importante comenzar explicando cómo se ve el problema de violencia de 

género como un problema de derechos humanos, por lo que indica que el capítulo 

comienza por conceptualizar el género y la violencia de género.  

 

Por lo que mencionó que el género es un principio de organización que afecta todo 

el conjunto de las relaciones sociales. La diferencia sexual y su construcción social 

permean todo el marco institucional y normativo de las sociedades modernas. Todas 

las relaciones: económicas, políticas y simbólicas que regulan los intercambios entre 

los individuos, están modeladas por las jerarquías del género, que se expresan en la 
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desigualdad social, económica y política entre mujeres y hombres y entre diferentes 

grupos de mujeres y de hombres. 

 

En este sentido, la violencia de género se refiere al conjunto de amenazas, agravios, 

maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la 

discriminación y la explotación de las mujeres y las niñas y que es consubstancial a 

la opresión de género en todas sus modalidades. La violencia de género es un 

término genérico para cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad 

de una persona, y que está basado en diferencias socialmente adjudicadas (género) 

entre mujeres y hombres. La naturaleza y el alcance de los distintos tipos de 

violencia de género varían entre las culturas, países y regiones. La violencia de 

género es así, conceptualmente comprendida de formas distintas en el espacio y 

tiempo, su configuración entonces responde a un proceso histórico y territorial que 

se ha ido transformando en el planeta y México. 

 

De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de México, se entiende por Violencia de Género:  

Al conjunto de amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, la 

subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y las niñas y que es 

consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades. La violencia de género 

contra las mujeres y las niñas involucra tanto a las personas como a la sociedad en sus 

distintas formas y organizaciones, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones 

sociales y al Estado que la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas 

legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar 

garantías de seguridad a las mujeres  

La violencia de género se ejerce tanto en el ámbito privado como en el ámbito público 

manifestándose en diversos tipos y modalidades como la familiar, en la comunidad, 

institucional, laboral, docente y feminicida de manera enunciativa y no limitativa. 

 

De igual forma indicó que dentro del trabajo, se retoman conceptos e ideas de 

diversas autoras como Nieves Rico, quien se desempeñó como Consultora de la  
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Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, la violencia de género debe comprenderse 

desde una perspectiva de derechos humanos, de igual forma se  retoma a la autora 

francesa Poggi, quién señala que la violencia de género puede comprenderse como 

a violencia dirigida contra una mujer por el solo hecho de ser mujer. 

 

De igual forma mencionó que el origen de la violencia de género se encuentra en la 

relación histórica de dominación del hombre sobre la mujer. Nuestra sociedad se ha 

estructurado a partir de funciones que han sido asignadas a hombres y mujeres, las 

cuales determinan condiciones de desigualdad desde el hogar, la familia, el trabajo, 

la educación, la salud, etc. La sociedad patriarcal donde el hombre domina la esfera 

pública y privada tiene como consecuencia la violencia de género, por lo que las 

causas y consecuencias estructurales de la misma, deben comprenderse en un 

escenario complejo. 

Asimismo, indico que la Organización de las Naciones Unidas ha expresado que 

violencia contra la mujer es un fenómeno persistente, generalizado e inaceptable. 

Arraigada en una multiplicidad de formas de discriminación y desigualdad 

relacionadas entre sí y profundamente vinculada a la situación social y económica 

de la mujer, la violencia contra la mujer constituye un patrón constante de 

explotación y abuso. Ya sea en épocas de conflicto o posteriores a éste o de presunta 

paz, las diversas formas y manifestaciones de la violencia contra la mujer son 

simultáneamente causas y consecuencias de discriminación, desigualdad y opresión 
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Lamentablemente la violencia de género se ha arraigado en la cultura y la sociedad, 

que sus expresiones se han incluso normalizado, a veces incluso se han llegado a 

“justificar” las agresiones contra mujeres, por la misma razón, de que los sistemas 

sociales guardan todavía un alto grado de patriarcalismo y machismo, el cual como 

se ha manifestado en párrafos anteriores no respeta ningún estrato social o condición 

socioeconómica. 

 

De igual manera indicó que los movimientos de mujeres surgidos durante la época 

de la Revolución Francesa fueron los  pioneros en las luchas y reivindicaciones 

encaminadas al establecimiento del derecho a la igualdad, que hoy en día aún 

marcan notables y negativas diferencias que agudizan y perjudican en todos los 

ámbitos de la vida del colectivo de las mujeres. 

 

En este periodo se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, adoptada por la Asamblea Constituyente francesa en 1789. Se 

reconocieron algunos derechos humanos, como el de la igualdad. En su artículo 1o. 

señalaba que “Los hombres nacen libres e iguales en derechos y las distinciones 

sociales solo pueden fundarse más que en la utilidad común”. 

 

Los contenidos de la Declaración y su descontento para el colectivo de las mujeres, 

motivó que Olympe de Gouges entendiese que el término universal no incluía los 

derechos de las mujeres, y denunciase que la Revolución hubiese olvidado a las 

mismas en su proyecto igualitario y liberador, lo que le impulsó a promulgar en 1791  
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la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que propició su 

encarcelamiento y posterior guillotinamiento por el gobierno de Robespierre, quien 

señaló que su delito era haber olvidado las virtudes de su sexo para mezclarse en los 

asuntos de la República. 

 

Otra mujer relevante de este periodo fue la escritora inglesa Mary Wollstonecraft, 

que en 1792 publicó la obra Vindicación de los derechos de la mujer, en la cual 

apunta la idea de que la subordinación de la mujer sea natural o inevitable y afirma 

que, por el contrario, es histórica y cultural. Postula que las mujeres nacen como 

seres humanos, pero las hacen femeninas y, por tanto, inferiores a los hombres por 

medio de una educación deficiente, por lo que apeló al Estado para que reformase 

la educación en la juventud, para así hacer más factible el acceso educativo y el logro 

de la igualdad por razón de género. 

 

En Estados Unidos e Inglaterra, los movimientos de mujeres líderes de la clase 

obrera tuvieron mucha fuerza y repercusión. En el primero, las sufragistas 

participaron en las sociedades antiesclavistas de los estados norteños. En 1848, 

convocada por Elizabeth Cady Stanton se realizó el primer congreso para reclamar 

los derechos civiles de las mujeres. Acabada la guerra civil, se concedió el voto a los 

negros, pero no a las mujeres, lo que provocó una etapa de duras luchas. En 1920, la 

enmienda 19 de la Constitución de los Estados Unidos de América reconoció el 

derecho al voto sin discriminación de sexo. 
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En Gran Bretaña las peticiones de las sufragistas provocaron debates parlamentarios 

y la explotación de mujeres y niños en las fábricas asimismo planteó reivindicaciones 

por mejoras en las condiciones de trabajo. En 1903 se creó la Woman’s Social and 

Political Union, que, dirigida por Emmiline Pankhurst, organizó actos de sabotaje y 

manifestaciones violentas. Sus integrantes fueron perseguidas y encarceladas. 

 

Debido a la primera guerra mundial, el gobierno británico declaró la amnistía para 

las sufragistas y les encomendó la organización del reclutamiento de mujeres para 

sustituir la mano de obra masculina en la producción durante la guerra y cuando 

ésta terminó, se concedió el voto a las mujeres. 

En América Latina el sufragismo no tuvo la misma relevancia, reduciéndose en 

general la participación a sectores de las elites. Tampoco las agrupaciones de 

mujeres socialistas lograron un eco suficiente. 

 

El denominado nuevo feminismo inició a fines de los años sesenta y sus 

planteamientos principales son la redefinición del concepto de patriarcado, el 

análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la división 

sexual del trabajo y el trabajo doméstico, la sexualidad, la reformulación de la 

separación de espacios público y privado y el estudio de la vida cotidiana. 

 

El feminismo contemporáneo considera que la igualdad jurídica y política 

reclamada por las mujeres del siglo XIX, fue un gran avance, pero insuficiente para  
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modificar en forma sustantiva el rol de las mujeres, dado que las causas de la 

opresión demostraron ser mucho más complejas y profundas. 

 

El nuevo feminismo asume como desafío demostrar que la naturaleza no encadena 

a los seres humanos y les fija su destino, se reivindica el derecho al placer sexual por 

parte de las mujeres y se denuncia que la sexualidad femenina ha sido negada por 

la supremacía de los varones. Por primera vez se pone en entredicho que la mujer 

deba asumir como mandato biológico la crianza de los hijos y el cuidado de la 

familia. 

 

Pese a las crisis señaladas, la importancia que adquiere el feminismo del continente 

se puede visualizar a partir del constante incremento en la participación de mujeres 

en encuentros feministas internacionales que se realizan en distintos países de la 

Región, así como de las numerosas redes temáticas que se articulan 

internacionalmente (violencia, salud, medio ambiente, etc.). 

 

El desafío principal de los feminismos latinoamericanos hoy es encontrar estrategias 

adecuadas para articular sus luchas con los de otros movimientos más amplios, de 

mujeres, derechos humanos, etc., para impulsar las transformaciones que requiere 

la sociedad actual. 

 

Posteriormente se abordas en la investigación las tipologías y modalidades de la 

violencia de género, señala que la violencia de género tiene diferentes tipos y  
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expresiones, las cuales a pesar de sus variaciones pueden comprenderse y 

organizarse bajo la siguiente tipología, la cual está determinada en el artículo 7 de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México: 

violencia patrimonial, psicológica, sexual, física y económica, a la que por su cuenta 

ella agregaría la violencia digital. 

 

Siguiendo con la presentación de la investigación, se menciona que la violencia de 

género es un problema universal que particularmente afecta a las mujeres por el 

simple hecho de ser mujeres. Representa una expresión de desigualdad, de 

subordinación y de relación de poder de los hombres en contra de las mujeres, cuyos 

efectos son múltiples, llegando a erosionar el desarrollo, que fomenta la pobreza y 

la desigualdad social. 

 

La vigencia y visión contemporánea de los derechos humanos muestra un proceso 

histórico producto de diferentes batallas y luchas donde las personas han exigido la 

adopción de ciertos derechos. Los derechos de las mujeres no son ajenos a este 

proceso de transformación de los Estados de Derecho en el mundo. De tal manera 

que en ciertos episodios de la humanidad se identifican luchas por los derechos 

políticos de las mujeres, en otro capítulo, se han manifestado la importancia de sus 

derechos sexuales y reproductivos, en otros momentos, han sido sus derechos 

económicos y laborales su principal prioridad. Con el tiempo la construcción de los 

derechos de las mujeres se ha robustecido, ampliado y adaptado. La lucha por los 
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derechos de las mujeres es un proceso en continua transformación, no hacerlo así, es 

ir en contra de una mejor calidad de vida para las mujeres. 

 

La violencia de género representa una violación a los derechos humanos de las 

mujeres, ya que desde el año de 1994 en la Convención de Belém do Pará, se 

reconoció por primera vez el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y 

de toda forma de discriminación, además de que se visibilizó la importancia de que 

todas las mujeres sean educadas y valoradas sin estereotipos basados en la 

inferioridad o subordinación. Este hecho implicó un cambio de paradigma, ya que, 

al reconocer la violencia contra las mujeres en el marco de los derechos humanos, se 

reconoció que las mujeres que son víctimas de violencia no lo son de forma 

accidental, sino que es resultado de causas estructurales asociadas a la 

discriminación y subordinación hacia los hombres. Éste hecho histórico en el 

derecho internacional, también visibilizó que la violencia en contra de mujeres se ha 

trasladado de la esfera privada a la esfera pública. 

 

En suma, el reconocimiento y adopción de un Estado de Derecho que protege a las 

mujeres, parte del diseño jurídico de normas y leyes que se orientan de forma 

específica hacia los derechos de las mujeres en México. Cabe señalar que este modelo 

jurídico tiene como punto de partida los tratados internacionales de los cuales 

México es parte, los cuales fueron fundamentales para la modernización del sistema 

jurídico de los derechos humanos. Hoy en día existe un robusto sistema jurídico al 

respecto, el cual puede sistematizarse de la siguiente manera, mostrando además un 

sistema jurídico armonizado entre la federación y las entidades federativas, 

tomando como caso de estudio al Estado de México. 
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Finalmente señaló que en la investigación el apartado final hace referencia a la 

igualdad de género en el marco de la Agenda 2030, por lo que concluye expresando 

que la Agenda 2030 a través del ODS 5 sobre Igualdad de Género representa la ruta 

de acción para que los Estados que forman parte de las Naciones Unidas generen 

una agenda común para avanzar en la tarea de lograr la igualdad entre los géneros 

y empoderar a todas las mujeres y niñas. Dicho Objetivo de Desarrollo Sostenible es 

transversal a todos los demás ODS, por lo que es viable y necesaria su integración 

como parte de la agenda en materia de transparencia, ahora con énfasis en una 

perspectiva de género. 

Finalmente el Presidente intervino para agradecer el esfuerzo realizado con la 

investigación que seguramente generará insumos relevantes, indicó que la situación 

sigue siendo alarmante respecto al tema, por lo que es un problema de primer lugar 

en la agenda , cuestionó si los datos reportados por las fuentes oficiales han reflejado 

con exactitud las dimensiones del problema en los años anteriores para saber si el 

incremento es paulatino o si se ha omitió clasificar al feminicidio. 

 

Al respecto la ponente señaló que si hay muchas muertes que no han sido tipificadas 

como feminicidio, por lo que considera que las cifras se queda cortas a la realidad, 

por lo que es muy difícil conseguir ese tipo de información y por lo que se considera 

primordial el derecho de acceso a la información en esos temas. 

 

Al no existir más intervenciones se tiene por presentado para su publicación en el 

sitio electrónico. 
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VIII. Informe de los trabajos de las Subredes de la Red Ciudadana 

Anticorrupción del Estado de México. 

 

Para el desahogo del punto en cuestión, el Presidente indicó que fue registrado para 

compartirles una serie de propuestas que surgieron en n la pasada sesión de la 

Subred de la Sociedad Civil Organizada, y se consideró necesario hacerla del 

conocimiento de Comité para tratar de darle seguimiento, los cuales son dos temas 

que consisten en: 1.- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) plantee al Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) la realización del 

Diplomado “Ética Pública e Integridad en el Servicio Policial” dirigido a las y los 

policías estatales y municipales de la entidad, así como a la Policía de Investigación 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Este instrumento de 

profesionalización y educación continua constaría de los siguientes módulos: 

Código de Ética, Principios y Valores en el Servicio Público; Estado de Derecho, 

Derechos Humanos y Perspectiva de Género; Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos, Faltas Administrativas y Régimen de Sanciones; Hechos de 

Corrupción y Delitos cometidos por Servidores Públicos. 

 

2.- El SAEMM, a propuesta del CPC y con la intervención vertebral del Infoem, 

diseñe, implante y supervise la “Plataforma de Transparencia Presupuestaria del 

Estado de México y Municipios”, con tres componentes: Participación Ciudadana 

(Parlamento Abierto estatal y Presupuesto Participativo Municipal); Cumplimiento 

(Presupuesto basado en Resultados – Sistema de Evaluación del Desempeño [PbR-
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SED]); y, Vigilancia (fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización institucional 

y de vigilancia social).Se plantea que los componentes se transformarán en variables 

a evaluarse por el CPC. 

 

Refirió que se les hará llegar el documento, y para que se pudiera generar un 

producto presentarse al Comité Coordinador. 

 

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

 

IX. Informe de avance de la elaboración de los cursos en línea. 

Para tratar el punto en cuestión, le fue cedido el uso de la palabra a María Guadalupe 

Olivo Torres, quien señaló que referente al curso que está desarrollando ya se cuenta 

con los términos de referencia, la presentación, el contenido del curso, los reactivos 

y se está terminado de desarrollar la información que va a quedar en el sitio 

electrónico y la que van a acceder las personas que quieran tomar el curso, por lo que 

se espera presentar en la sesión siguiente para su aprobación,  refirió que Zulema 

Martínez Sánchez ya le remitió observaciones, de igual forma señaló que ya se está 

desarrollando la segunda parte del curso de inducción a sistemas municipales. 

 

De igual forma, el Presidente, consultó a  Claudia Margarita Hernández Flores, si 

referente al curso de “Lenguaje ciudadano” se tenía algún avance, por lo que refirió 

ella en respuesta que se tiene pendiente el vídeo. 

 

Por su parte referente al curso “Cultura de la Legalidad” indicó que va en el 

documento de referencia, por lo que a la fecha se llevan dos partes, por lo que espera 

terminar el próximo mes el curso. 



 

 

 
Página 38 de 46 

 

ACTA DE LA DÉCIMA TEERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS DE FECHA 06 DE JULIO DE 2022 

 

CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20220706 

 

 
 

 

  

 

 

 

Asimismo, solicitó el uso de la voz Luis Manuel De La Mora Ramírez, quien refirió 

que respecto al curso de fiscalización,  se encuentra elaborando el antecedente sobre 

la ley general de responsabilidad administrativa por lo que considera necesario 

revisar más información y estar en condiciones de terminarse en el presente mes. 

 

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

 

X. 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.  

 

XI. 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, 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.  
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XII. 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.  

 

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

 

XIII. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).  

 

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

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

reportarán las acciones que se han realizado. 

Por lo que señaló que el Comité de Participación Ciudadana de Metepec, va a llevar 

a cabo el conversatorios para la elaboración e l informe de actividades del Comité  
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Coordinador Municipal, se llevará a cabo los días 7,14 y 26 a las 11:00 horas , por lo 

que pretenden brindar herramientas para que los integrantes de los comités 

coordinadores de otros municipios elaboren sus informes, por lo sugirió aprovechar 

la oportunidad que les brindan.  

 

De igual forma se llevó a cabo la reunión con los representantes distritales en la que 

se llevó a cabo la revisión de seguimiento de los comités municipales, se acordó por 

parte de los representantes, se plasmen las actividades del seguimiento a trámites 

municipales. 

 

El Distrito judicial V concretó la firma de un convenio de colaboración con la 

Secretaría de Educación para la promoción de valores y la ética en los jóvenes, en la 

que pretenden llevar a cabo acciones un enfoque preventivo que atenúe la 

corrupción. 

 

Finalmente invitó a las personas que acompañan la transmisión a participar en las 

convocatorias que se encuentran publicadas en la página de la Secretaría Ejecutiva 

para la convocatoria de selección de un integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Municipio de Tlalnepantla de Baz con vigencia al 15 de julio , la 

integración dela Comisión de Selección Municipal de Temascaltepec con vigencia 

al 15 de julio.  

 

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

 

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

Presidente del Comité indicó que se tienen registrados dos asuntos, por lo que para 

su presentación en primer lugar brindó el uso de la voz a Luis Manuel De La Mora 

Ramírez, quien refirió que el pasado mes de junio de 2022, derivado de la 

participación en las redes académicas, le enviaron una carta el investigador Vicente 

Monteverde de Argentina, quien es parte de un grupo de Universidades que 

estudian el fenómeno de la corrupción que están motivando programas, 

herramientas, investigaciones en la materia, principalmente en los temas de 

prevención y de sistemas para erradicar el problema de la corrupción, quien además 

le remitió su libro titulado “Sistema Nacional Anticorrupción, provincial y 

municipal: propuestas de análisis”, indicó que es un libro muy interesante y contiene 

muchas referencias del trabajo que se ha desarrollado en México. 

 

En razón de lo anterior, le propuso participar en la Red Ciudadana Anticorrupción 

para tener un acercamiento y coadyuvar en la parte académica y e investigación, por 

lo cual al aceptar su incorporación, se revisó junto con Claudia Margarita Hernández 

Flores, sobre los requisitos o limitaciones para su ingreso a la  Red, sin que existiera 

impedimento, por lo que indicó compartiría su ficha curricular a los demás 

integrantes. 

 

Al no existir intervención alguna, se tiene por presentada la propuesta. 
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Para desahogar el siguiente asunto, el Presidente indicó que registró un tema sobre 

el ejercicio de integridad en el ejercicio de la función pública en el contexto del 

próximo proceso electoral, por lo que inició el pronunciamiento haciendo alusión al 

Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno del Estado de México, el 

cual fue publicado el 2 de abril d e2019, y es aplicable a todas las personas que 

desempeñen un empleo, cargo o comisión, al interior de alguna de las dependencias 

u Organismos Auxiliares en la Administración Pública Estatal, el cual contiene los 

principios y valores del servicio público, considerados como fundamentales que, 

busca incidir en el comportamiento y desempeño de las personas servidoras 

públicas, para formar una ética e identidad profesional compartida y un sentido de 

orgullo de pertenencia al servicio público, dentro de los principios rectores que se 

contienen, se encuentra el principio de honradez, que implica conducirse con 

rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión, para obtener o pretender obtener 

algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros; el de lealtad que 

implica corresponder a la confianza que el Estado les ha conferido, con una vocación 

absoluta de servicio a la sociedad y satisfaciendo el interés superior de las 

necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 

interés general y bienestar de la población; el principio de imparcialidad que implica 

brindar a la ciudadanía y a la población en general, el mismo trato, sin conceder 

privilegios o preferencias a organizaciones o personas, no permitir que influencias, 

intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o 

ejercer sus funciones de manera objetiva y el principio de integridad que implica  
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actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en 

el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, con el compromiso de 

ajustar su conducta a principios y valores éticos que respondan al interés público y 

generen certeza plena frente a todas las personas con las que se vinculen. 

 

De igual forma señaló que el Código incluye los valores que todas las personas 

servidoras públicas deben anteponer en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, entre los que se incluye el valor de “Igualdad y No Discriminación” que 

indica que deben prestar sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, 

restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la 

cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 

genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 

preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 

familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o por 

cualquier otro motivo; el Código de ética es un documento que las y los servidores 

públicos deben de atender en el ejercicio de sus funciones además de las obligaciones 

de su cargo. 

 

Señaló que se transmitirá un video de una entrevista realizada el día 05 de julio de 

2022,  en semana laboral a una persona servidora pública del Gobierno del Estado 

de México, por lo que se transmitió una entrevista realizada en un programa de  
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noticias a la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral en donde habló 

sobre el programa del Salario Rosa y su entrega en el Municipio de Nezahualcóyotl; 

además también fue cuestionada sobre sus aspiraciones políticas para contender en 

el próximo proceso electoral y al cual respondió posicionando su interés el 

contender. 

Acto seguido, José Guadalupe Luna Hernández, señaló que la funcionaria se 

presenta en el programa inicialmente ´para hablar sobre la entrega de un programa 

social y que termina siendo una entrevista de promoción política personalizada con 

fines electorales, considerando que la servidora pública que se encontraba en día y 

hora laboral debió poner un freno a la entrevista cuando fue cuestionada respecto 

de sus aspiraciones políticas personales, para respetar el ejercicio de su función 

pública, por lo que reprochó aprovechar su condición de servidora pública rompe 

con los principios éticos señalados en el Código de Ética, sino que tendrán que 

analizar las autoridades en materia de responsabilidad administrativa las  posibles 

faltas, que a su consideración es una situación grave que se vaya al municipio de 

Nezahualcóyotl del cual es vecino, a entregar un beneficio a 6,400 mujeres, cuando 

se tiene una población cerca de 557,286 mujeres, por lo que cuestionó sobre el 

procedimiento de selección para recibir el apoyo. 

 

Señaló que se tiene el conocimiento de una mujer que tres veces ha presentado su 

solicitud para ingresar al programa, sin que se haya recibido respuesta por parte de 

las gestoras, por lo que cuestionó el por qué una servidora pública utiliza la 

información del programa que debería de blindar y distribuir de manera imparcial  
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sin ningún uso personal para promocionar sus intereses políticos personales, por lo 

que hizo un llamado muy respetuoso pero muy enérgico a todas las personas que 

tiene un aspiración legitima de contender en el próximo proceso electoral a no 

utilizar los recursos públicos para la promoción personal, pero sobre todo a no 

aprovecharse de los recursos destinados a las personas más desfavorecidas, por lo 

que señaló que si se quiere contender consideró deberían renunciar a los cargos para 

que en el ámbito ciudadano se destaquen los logros, por lo que señaló que el 

pronunciamiento se emite a título personal para solicitar que haya respeto a la 

legalidad y a los principios éticos sin que se lucre con la necesidad de las personas. 

 

Al no existir intervención alguna, se tiene por presentado el asunto. 

 

Clausura de la Sesión.    

 

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

la Décima Tercera Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

siendo las doce horas con veinte minutos del día seis 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 Tercera Sesión Ordinaria de 2022 del 

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

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


