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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 con diez minutos del día tres de agosto 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 Quinta 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 Quinta 

Sesión Ordinaria. 
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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, sin más intervenciones fue sometido a la consideración 

de los integrantes, resultando aprobado por unanimidad de los presentes, en los 

siguientes términos:   

 

ACUERDO CPC/15/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 Cuarta Sesión 

Ordinaria de 2022, de fecha 25 de julio de 2022. 

4. 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, correspondiente al mes 

de julio 2022. 
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5. Presentación de investigaciones sobre políticas públicas para la prevención, 

detección, combate de hechos de corrupción o faltas administrativas 

5.1 . 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 4. Propuesta de 

adición de obligaciones de transparencia desde una perspectiva de 

género en el Estado de México.  

6. Presentación de las propuestas de Reforma de Ley, Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se Modifica el artículo 71 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública e Iniciativa que se 

modifica el artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios  

7. Presentación de los avances del curso en línea denominado “Cultura de la 

legalidad”. 

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

la PEA 

9. Informe de los trabajos de indicadores de la PEA.  

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

Ciudadana. 
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11. Sistema Municipal Anticorrupción (SMA). 

12. Asuntos Generales 

Clausura de la Sesión 

 
 

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

Ordinaria de 2022, de fechas 25 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 Cuarta 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/15/II/2022 

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

Ordinaria de 03 de agosto de 2022 del Comité de Participación Ciudadana. 
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IV. 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, correspondiente al mes de 

julio 2022. 

 

El Presidente José Guadalupe Luna Hernández, refirió que el reporte ya se había 

presentado la sesión anterior y ya se encuentra publicado en el sitio electrónico y 

será actualizado mensualmente, siendo la primera actualización la estadística 

relacionada con el funcionamiento del CPC, incorporando información referente a 

las dos últimas sesiones de julio, la asistencia de los integrantes y los acuerdos 

emitidos en la sesión número trece y catorce; mientras que en el apartado del 

Comité Coordinador no ha y modificaciones ya que no se llevaron a cabo sesiones 

durante el mes de julio. Por otro lado, en el apartado del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal de Fiscalización no ha habido modificaciones ya que no existe 

información, pues no han sido respondidos los requerimientos. Con respecto a los 

representantes distritales de los CPCs Municipales, se ha registrado la asistencia de 

la sesión pasada, así mismo, se hizo hincapié en la necesidad de sustituir el nombre 

del antiguo representante del Distrito II por el que ha sido designado. En el caso de 

los CPCs municipales, se actualizó el mapa en función del último corte dado a 

conocer en Comisión Ejecutiva y en el apartado final de municipios en situación de 

crisis no ha habido modificaciones  
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A continuación, el presidente consultó si alguien deseaba hacer uso de la palabra, a 

lo cual Luis Manuel De La Mora Ramírez pidió el uso de la palabra para felicitar el 

trabajo hecho ya que no existe precedente de un reporte de sistemas como el que ha 

presentado el Sistema Anticorrupción del Estado de México. Resaltando su 

relevancia y ejemplo que puede ser para los demás sistemas.  

 

Sin más comentarios se procedió a hacer la votación para aprobar el Reporte de 

Seguimiento al Funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

y Municipios, correspondiente al mes de julio 2022, siendo admitido por 

unanimidad de votos 

ACUERDO CPC/13/III/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Reporte de Seguimiento 

al Funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, correspondiente al mes de julio 2022. 

 

V. Presentación de investigaciones sobre políticas públicas para la 

prevención, detección, combate de hechos de corrupción o faltas 

administrativas 

5.1 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  
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GÉNERO EN EL ESTADO DE MÉXICO. ESTUDIO DE CASO: 

TLALNEPANTLA DE BAZ 2019”. Capítulo 4. Propuesta de adición de 

obligaciones de transparencia desde una perspectiva de género en el Estado de 

México.  

 

Para el desahogo del punto, José Guadalupe Luna Hernández, cedió el uso de la 

palabra a la Dra. Zulema Martínez Sánchez, quien presentó el último capítulo de la 

investigación, el cual tenía como propósito concretar que no hay una obligación de 

transparencia con perspectiva de género. Para esto el capítulo comienza hablando 

de la obligación del fortalecimiento institucional en materia de género, tomando el 

caso del Instituto de Transparencia del Estado de México, así como las acciones que 

este ha tenido como política pública e incluso creando una unidad de género, 

además de hacer socialización hacia las mujeres sobre cómo utilizar el derecho de 

acceso a la información pública, se creó una ludoteca y un lactario.  

 

Por otro lado, se habla de la tecnología de la información inmersa en el acceso a la 

información pública, ya que estas son la principal herramienta que es usada hoy en 

día para acercarnos a las fuentes de información. En este caso se toma el ejemplo 

del IPOMEX, el cual contienen la información pública de oficio que debe de estar 

de manera permanente publicada en los portales y los artículos de la ley que 

corresponden para delimitar las obligaciones de los municipios y de los sujetos  
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obligados (del 92 en adelante), en los cuales no se logró identificar alguna acción 

que vaya encaminada a la perspectiva de género, por lo que se concluye que es 

necesario poder sumar a estas fracciones las acciones específicas sobre la alerta de 

violencia de género con dos ópticas: acciones con perspectiva de género, buscando 

perfeccionar las leyes, en este caso, la Ley de Transparencia y las reformas que se 

deben de llevar a cabo para erradicar la alerta de violencia de género.  

 

De esta manera, finalizó su participación la Dra. Zulema, a lo cual José Guadalupe 

Luna preguntó si algún presente deseaba hacer uso de la palabra. Al no haber 

cometarios, puntualizó que la investigación sería cargada al sitio electrónico y se 

continuó con el siguiente punto del orden del día.  

 

VI. Presentación de las propuestas de Reforma de Ley, Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se Modifica el artículo 71 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública e Iniciativa que se modifica el artículo 94 de 

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

México y Municipios. 

Para el desahogo del punto, José Guadalupe Luna Hernández, volvió a ceder el uso 

de la palabra a la Dra. Zulema Martínez Sánchez, quien comenzó explicando que la 

propuesta de modificación del artículo 71 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información ha sido elaborada en dos sentidos: el de las leyes generales 

y las leyes locales.  
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En la ley general, se busca adicionar la letra “h” del artículo 71, quedando de la 

siguiente manera:  

“la información sobre el cumplimiento de las atribuciones y funciones que se 

desprendan o realicen atendiendo la declaratoria de violencia de género contra las 

mujeres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cuyo 

fin será prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.  

Para ello se deberá publicar y actualizar la siguiente información en el ámbito de su 

competencia: 

1. En materia de planes, programas y presupuestos:  

a) Monto, origen y destino de los recursos públicos;  

b) Listado de personas físicas o morales a las que se les asigne recursos 

públicos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables:  

c) Contratos y convenios celebrados para la ejecución de estrategias y 

acciones;  

d) Programas para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres 

y Hombreas para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres; 

e) Programas y servicios que ofrecen para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia de género; y  

f) Objetivos, metas e indicadores establecidos 

 

2. En materia de fortalecimiento institucional  

a) Protocolos de actuación especializados; 
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b) Actas y acuerdos de Sistemas para la Igualdad de Trato y 

Oportnidades entre Mujeres y Hombres para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;  

c) Listado de servidores públicos con capacitación y/o certificación 

especializada; y  

d) Número de elementos que forman parte de la Policía de Género y 

capacitaciones recibidas 

3. En materia de evaluación, seguimiento e indicadores:  

a) Indicadores que permitan rendir cuentas de los objetivos y metas 

establecidos; 

b) Indicadores cuantitativos sobre las órdenes de protección ejecutadas 

para mujeres víctimas de violencia;  

c) Indicadores cuantitativos sobre los casos atendidos por tipo de 

violencia de género y localidad; 

d) Indicadores cuantitativos sobre los casos de desapariciones y 

localización de mujeres; 

e) Indicadores cuantitativos sobre los casos de feminicidios  

 

Así mismo, se mencionó que estas modificaciones generales deben de ser remitidas 

al ámbito local, siendo este el piso mínimo e incluso llegando a adicionar puntos de 

acuerdo con el caso específico de cada municipio.  
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Por otro lado, en el caso de la reforma local, se modificaría el artículo 94 de la Ley 

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

Municipios, adicionando el inciso “l”, quedando en los mismos términos que en el 

caso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Siendo posible 

modificarla y sumarle lo que sea necesario. 

 

Así mismo, la Dra. Zulema reiteró su entusiasmo ya que la modificación a la Ley 

representaría un crecimiento en las acciones preventivas y no solo sanciones, ya que 

el contar con información de manera pública, congruente, homologada y 

estandarizada serviría para tomar mejores decisiones y mejorar los análisis para la 

creación de políticas públicas.  

 

De esta manera concluyó su presentación, reiterando su agradecimiento por la 

atención brindada al proyecto e invitando a unirse a la presentación de la propuesta 

ante la legislatura a quien guste hacerlo.  

 

A continuación, el Presidente recordó que existen dos formas de abordar los 

proyectos de iniciativa, la primera en la que el CPC aprueba la propuesta y se hace 

del conocimiento de los legisladores para quien así lo desee la haga propia y la 

presente al proceso legislativo; la segunda que consiste en que los integrantes del 

CPC sean los promotores de la iniciativa. 
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En el caso de la iniciativa de modificación a la Ley General, se decidió que se llevaría 

a cabo bajo los términos de la primera modalidad, mientras que la iniciativa de la 

Ley de Transparencia se presentaría bajo la segunda modalidad.  

 

Además, el Presidente comentó una inquietud sobre que la propuesta planteada va 

en la lógica de tratar de reformar el artículo donde se encuentran las obligaciones 

específicas de los poderes ejecutivos, sin embargo la propia declaratoria de alerta 

plantea una división de su contenido, donde el primer conjunto de resolutivos van 

en el tema de medidas de seguridad, el segundo, medidas de prevención y el tercero 

medidas de justicia, las cuales van más dirigidas a la fiscalía que al ejecutivo, por lo 

cual sugiere incluir un apartado que permita dar mayor atención a este tercer punto 

de la declaratoria. 

 

Sobre esto, Zulema menciona que aún hay dos grandes rubros pendientes: la fiscalía 

y el poder judicial, los cuales tiene planeados trabajar durante los siguientes meses, 

ya que no pueden ser incluidos en estos apartados, sino en las específicas de ellos.  

 

Después de esta intervención, el Presidente lleva a cabo la votación para subir la 

iniciativa a la “caja de herramientas” y pregunta si alguien más desea sumarse a la 

presentación de la iniciativa a nivel local, a lo cual Luis Manuel De La Mora Ramírez 

y María Guadalupe Olivo Torres hacen saber su interés en participar en la iniciativa.  

 

Sin más comentarios se continua con la presentación del siguiente punto.  
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VII. Presentación de los avances del curso en línea denominado 

“Inducción a la Cultura de la legalidad”. 

 

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

ya había sido remitido a los participantes el documento con el contenido del curso.  

El documento se integra por un apartado de introducción, uno de objetivos y los 

demás que son el contenido propiamente del mismo, integrados en primero lugar 

por la explicación de por qué en una sociedad es necesaria la existencia de la figura 

del Estado como un ser civilizatorio que trata de ordenar y racionalizar el ejercicio 

de las relaciones para evitar que no sea el privilegio, la fuerza o el abuso el criterio 

para gobernar una sociedad, si no la armonización de intereses a través de un 

aparato estatal, a través del producto de la ley que reconoce derechos, establece 

obligaciones y genera expectativas que son iguales para todas las personas y que 

tratan de evitar la arbitrariedad y el abuso en las relaciones sociales.  

 

Posteriormente se explica como el principio de legalidad tiene una importante 

función en la regulación de las relaciones de las personas y del control de poder 

transferido de las personas al Estado, el cual no puede ser ni absoluto ni arbitrario, 

si no que debe de encontrar su creación en la ley, así como su constante proceso de 

legitimidad.  

 

Por otro lado, se hace un planteamiento del principio de legalidad desde las posturas 

neopositivistas que plantean el culto a la ley no por ser ley, sino porque reúne  
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criterios esenciales y sustantivos en cuanto al contenido que deben de cumplir las 

normas. Además, se plantea que la legalidad es un insumo esencial para consolidar 

regímenes de libertades y derechos y sobre todo para garantizar los derechos que 

protegen a las minorías en la relación social.  

 

Después se hace una referencia a que se debe de entender por cultura. Existen 

diversas alusiones a los pensamientos de varios filósofos para entender que la ley es 

un producto cultural, y que cuando se habal de cultura de legalidad se habla de la 

práctica generalizada en una sociedad especifica en la que los comportamientos 

regulados por la ley es lo que prevalece en el comportamiento cotidiano de las 

personas. 

 

Posteriormente se explica por qué ha sido necesario el Estado de derecho y 

replantear el concepto por el de “cultura de la legalidad” en el cual, las personas 

participan activamente en la creación de los contenidos normativos, para de esta 

manera fomentar una adición voluntaria mayor en la observancia del ordenamiento 

jurídico. La norma no debe de ser impuesta, tiene que ser procesada y contener un 

componente fuerte de participación social y que debe de extenderse al 

comportamiento generalizado de la sociedad.  

 

Así mismo se explicará que es la cultura de la legalidad, en este sentido como influye 

en las relaciones con las personas, como influye en el control de poder y sobre todo  
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en la configuración de sociedades donde prevalecen principios de tolerancia, de 

participación, de solución pacífica de controversias, de civilidad, etc.  

 

Se hace una referencia de que las dos principales amenazas a la cultura de la 

legalidad son la incultura de la legalidad, es decir el desconocimiento de las normar 

y la cultura de la ilegalidad y la relación que estos dos factores tienen con la 

corrupción y lo que esto implica afectando el orden social establecido y el buen 

desempeño de las funciones públicas y el deterioro de la sociedad.  

 

Para concluir se da un recuento muy breve de experiencias internacionales, 

proyectos desarrollados en Reino Unido y en Estados Unidos, como estos se ha 

incorporado en nuestro país con estudio a nivel profesional y determinados 

proyectos que se han realizado. Finalmente se concluye con el estudio de la ley en el 

Estado de México.  

 

Así mismo, el Presidente menciona que el curso no pretende agotar el estudio de 

cultura de legalidad, sin embargo, plantea dar elementos básicos para identificar su 

importancia y su papel relevante en la integración de gobiernos íntegros y sobre 

todo fomentar el debate, el interés y que se tome como un punto de partida para 

profundizar en el desarrollo del conocimiento y las habilidades en su ambiente 

profesional. 
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Menciona que, si ha y algún comentario o adición que sea importante para el curso, 

se le remita en los días siguientes, mientras se comienza a trabajar la presentación, 

el video y el banco de reactivos para en la primera sesión del mes de septiembre, sea 

aprobado por el CPC. 

A continuación, Zulema toma la palabra y menciona que existen cuatro puntos que, 

desde su perspectiva, son de suma importancia, sin embargo, adicionaría que 

cuando se habla de los principios de legalidad y responsabilidades administrativas, 

se podría plantear de manera muy breve de jurisprudencias, precedentes y 

sentencias para introducir un poco más el tema de derecho. 

 

El Presidente acepta la sugerencia y sin más cometarios se continua con la sesión.  

 

VIII. Informe de los trabajos de indicadores de la PEA. 

 

Para el desahogo del punto en cuestión, el Presidente indicó que este punto se ha 

incluido para informar sobre el trabajo que el Comité Coordinador realizó para la 

conformación del programa de implementación, el cual como líder de 

implementación estuvo dando seguimiento y haciendo propuestas de acciones  

 

específicas para la implementación del programa. Después de hacer las propuestas 

de acciones específicas y que la Secretaría Ejecutiva procesó con los demás 

integrantes del Comité Coordinador se volvió a pronunciar sobre la versión 

integrada.  
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Ahora la Comisión Ejecutiva se encuentra trabajando con el programa de 

implementación en su versión final. Sin comentarios adicionales, se dio por 

concluido el punto.  

 

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

Ciudadana. 

 

Para este punto el Presidente menciona que únicamente hay una modificación en los 

tres últimos acuerdos. En la convocatoria de la Subred que ya se encuentra publicada, 

el exhorto ya ha sido remitido a la Secretaria Ejecutiva para ser incorporado al orden 

del día y el correspondiente al funcionamiento del Sistema Anticorrupción ya se 

encuentra publicado en el sitio electrónico.  

Sin más comentarios se cierra el punto.  

 

X. Sistemas Municipales Anticorrupción.  

 

En uso de la palabra, María Guadalupe Olivo Torres, informó que, en el mes de 

julio, el Comité de Participación Ciudadana de Metepec realizó tres conversatorios 

para la realización del informe de actividades del Comité Coordinador Municipal. 

 

Por otra parte, el Comité de Participación Ciudadana de Tonanitla, por medio de 

su Comité Coordinador realizó la conferencia “Responsabilidad de los Servidores 

Públicos en el Combate a la Corrupción” 
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El Comité de Participación Ciudadana de Nicolás Romero organizó el taller: 

“Política de Integridad: una herramienta en el combate a la corrupción”. Por otro 

lado, el CPC de San Mateo Atenco creó su página de Facebook. Así mismo el 

Distrito XVIII de Zumpango celebró su sesión ordinaria. Integrantes del CPC de 

Acolman colocaron un cartel sobre el Sistema Municipal Anticorrupción en todas 

las dependencias del municipio. 

 

Los integrantes del Distrito XV en su novena reunión ordinaria firmaron un 

convenio de colaboración con los CPCs que integran este distrito. Finalmente se 

comentó que se encuentra vigente la convocatoria para la conformación del CPC de 

Almoloya del Río. 

 

Sin más comentarios, y solamente un afectuoso saludo del Presidente a los 

integrantes de los CPCs que se encontraban en la sesión, se dio por concluido este 

punto  

 

XI. Asuntos Generales.  

Sin ningún asunto a tratar, ni ningún comentario de los participantes, se dio por 

terminado este 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 Quinta Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, siendo las once 

horas con un minuto del día tres de agosto 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)                                                          (Rúbrica)   

 

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

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

Municipios, de fecha tres de agosto de dos mil veintidós.  


