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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 

de la mañana del día catorce de septiembre de dos mil veintidós, reunidos de 

manera presencial y de manera virtual las y los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México; para 

celebrar la Décima Séptima 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 presencial Luis Manuel De La Mora Ramírez, María Guadalupe Olivo 

Torres, Zulema Martínez Sánchez y Claudia Margarita Hernández Flores, la cual se 

encontraba presente de manera remota, por lo que se contó con la asistencia de 

todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, para llevar a cabo la 

celebración de la Décima Séptima Sesión Ordinaria siendo las diez horas con 

nueve minutos del catorce de septiembre 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 12 puntos. 

 

Una vez presentado el Orden del Día, el Presidente consultó con los asistentes si 

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

intervención fue sometido a la consideración de los integrantes, resultando 

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

 

ACUERDO CPC/17/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 Sexta Sesión 

Ordinaria de 2022, de fecha 17 de agosto de 2022. 

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

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

Participación Ciudadana”, correspondiente al mes de agosto de 2022. 
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5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se modifica el Acuerdo 18/2022 en el que se aprobó la modificación de 

designación de responsables y colaboradores de los trabajos de 

implementación de las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción en 

los que fue señalado el Comité de Participación Ciudadana como líder de 

implementación. 

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

cual se convoca a la Primera Sesión Plenaria de la Red Ciudadana 

Anticorrupción del Estado de México. 

7. Presentación, discusión y en su caso aprobación del curso en línea 

denominado “Introducción a la cultura de la legalidad”  

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

la PEA. 

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

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

Ciudadana  

11. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA) 

12. Asuntos Generales.  

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

Ordinaria de 2022, de fechas 17 de agosto 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 Sexta 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/17/II/2022 

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

Ordinaria de 17 de agosto de 2022 del Comité de Participación Ciudadana. 

 

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

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

Participación Ciudadana”, correspondiente al mes de agosto de 2022. 
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El Presidente José Guadalupe Luna Hernández, refirió que en el tablero se reportan, 

en primera instancia, las dos sesiones celebradas (décima quinta y décima sexta), en 

el caso de los acuerdos elaborados se aprobaron tres acuerdos, el 39, 40 y 41, 

incumpliendo la meta que era de cuatro acuerdos. Se realizaron dos actualizaciones 

al sitio electrónico, así como una solicitud de información atendidas, se continua 

con la actualización del archivo, así como con la intervención de documentos de 

comprobación administrativa inmediata y con los archivos de trámites y 

electrónicos. Se publicaron programas de avances anuales y tableros mensuales de 

presentaciones de informes. En el mes de agosto no se recibieron solicitudes para 

formar parte de la red ciudadana. En cuanto a las subredes, en el mes de agosto se 

llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de la Subred de la Sociedad Civil 

Organizada y la Tercera Sesión Ordinaria de la Subred de Medios de 

Comunicación. Sigue pendiente la propuesta de mecanismos de participación de la 

sociedad en la prevención y denuncias de faltas administrativas.  

 

Por otro lado, no se recibió ninguna denuncia en este mes. Se recibió un artículo que 

será incorporado a la Revista Mexiquense Anticorrupción. Se divulgó el informe 

mensual de actividades del CPC. Además, se elaboró un documento de 

observaciones al proyecto de informe anual de actividades del Comité 

Coordinador, por Claudia Margarita Hernández Flores y otros dos por Zulema 

Martínez Sánchez, los cuales no fueron reportados en el tablero. Se presentaron dos 

investigaciones, una llamada “La utilidad de la transparencia en la alerta de 

violencia de género en el Estado de México”, y la propuesta de adición de 

obligaciones de transparencia desde una perspectiva de género en el Estado de  
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México. Se elaboró la 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 

Finalmente se realizó el reporte de seguimiento funcionamiento del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios referente al mes de julio de 2022. 

 

Con algunas precisiones en algunos de los puntos, ya que se omitieron actividades 

y con la participación de Zulema Martínez Sánchez, la cual preguntó en que 

apartado se podrían incluir las actividades realizadas como parte de la 

implementación de la política estatal anticorrupción, las cuales serán comprendidas 

en el punto 5.1.2 

 

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/17/III/2022 

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

aprueba el Décimo Tablero de Avance del Programa Anual de Trabajo del Comité 

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

cual se modifica el Acuerdo 18/2022 en el que se aprobó la modificación de 

designación de responsables y colaboradores de los trabajos de 

implementación de las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción en los 

que fue señalado el Comité de Participación Ciudadana como líder de 

implementación. 

 

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

acuerdo va del proceso de transición de la presidencia del CPC. En este caso, se insta 

a comenzar a trabajar con algunas prioridades, como la número 4, la cual trata del 

desarrollo y ejecución de programas estratégicos que incluyan mecanismos 

innovadores y la difusión del sistema de denuncias, para fomentar la coordinación, 

articulación, interrelación entre las autoridades que tienen la responsabilidad de 

atender, investigar, sustanciar, determinar, resolver y sancionar faltas 

administrativas graves y no graves, denunciadas y delitos pro hechos de corrupción. 

En esta se queda como responsable María Guadalupe Olivo Torres y como 

colaborador José Guadalupe Luna Hernández 

 

La número 15: implementar modelos digitales para evaluar el desempeño de los 

servidores públicos estatales y municipales considerando variables negativas 

relacionadas a acusaciones, complicidad, negligencia o corrupción y variables 

positivas que incluya el reconocimiento, mérito, competencia y disciplina. Queda 

como responsable Luis Manuel de la Mora Ramírez y como colaborador José 

Guadalupe Luna. 
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La 19: generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de un sistema de 

profesionalización de los servidores públicos en todos los ámbitos de gobierno y 

poderes públicos, basado en el mérito, capacidades, desempeño y habilidades de 

acuerdo con el perfil de puesto, cargo o comisión, con enfoque de derechos 

humanos, perspectiva de género y fomento a la diversidad e inclusión. Queda de 

responsable Claudia Margarita Hernández Flores y como colaborador José 

Guadalupe Luna. 

 

El 20: implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM). Queda como 

responsable Luis Manuel de la Mora Ramírez y como colaborado José Guadalupe 

Luna Hernández.  

 

La número 28: fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de 

información que permitan un fortalecimiento y simplificación de los puntos de 

contacto gobierno-sociedad, como trámites, servicios, seguridad ciudadana, 

programas sociales, servicios educativos y de salud, entre otros. En este queda como 

responsable Zulema Martínez Sánchez y como colaborador José Guadalupe Luna 

Hernández.  

 

La 40: generar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y perspectiva de 

género, derechos humanos, de incidencia ciudadana en el control de la corrupción, 

en la que se promueva el fortalecimiento de los mecanismos de participación  
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ciudadana existentes en la materia y la creación de nuevos esquemas y redes de 

colaboración social; quedando como responsable Claudia Margarita Hernández 

Flores y como colaborador José Guadalupe Luna Hernández. 

 

Así mismo, hizo uso de la palabra Zulema Martínez Sánchez, quien mencionó que 

con el cambio que se realizará, donde ella queda responsable de algunas 

prioridades, tendría una carga excesiva de estas, por lo cual le gustaría reasignar la 

prioridad número 31 a aquella persona que se integrará al comité a partir de 

octubre/noviembre. 

 

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

propuesta, siendo aprobada por unanimidad y quedando en los siguientes 

términos:   

 

 

ACUERDO CPC/17/VI/2022 

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

el acuerdo por el cual se modifica el Acuerdo 18/2022 en el que se aprobó la modificación 

de designación de responsables y colaboradores de los trabajos de implementación de 

las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción en los que fue señalado el Comité de 

Participación Ciudadana como líder de implementación. 
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VI. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual 

se convoca a la Primera Sesión Plenaria de la Red Ciudadana Anticorrupción 

del Estado de México.  

Para el desahogo del punto, José Guadalupe Luna Hernández, comentó que durante 

el mes de enero se instaló la Red Ciudadana y a partir de que esta sesionó en su 

conjunto, los integrantes se reagruparon en las distintas subredes.  

Puesto que está por terminar su periodo de trabajo, el Presidente Luna considera 

necesario realizar una sesión plenaria en la cual se dará un informe de trabajo de 

cada una de las subredes, presentarles el Programa de Implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción y el ejercicio que ya se concluyó de identificar las diferentes 

acciones,, en la cual solo se harían algunos ajustes, esto con el fin de que las personas, 

organizaciones e instituciones que participan en la Red Ciudadana puedan conocer 

todas las acciones especificas en las que el Comité ha estado involucrado y a partir 

de ahí conocer si alguno tiene interés en participar en dichas actividades. De igual 

manera, se recapitulará la agenda que queda pendiente para continuar trabajando 

con el próximo presidente. 

La sesión está fijada para el día 29 de septiembre de 2022, a las 11:00 hrs, la cual sería 

de manera virtual y con la siguiente propuesta de orden del día:  

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día  

3. Presentación de los informes de los trabajos de las subredes 
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4. Presentación del Programa de Implementación de la Política Estatal 

Anticorrupción y propuestas de adhesión a las prioridades en los que fue 

señalado el Comité de Participación Ciudadana como líder de 

implementación 

5. Asuntos generales 

Clausura de la sesión 

 

El resto de los integrantes se mostró de acuerdo y sin más cometarios se votó por la 

aprobación del acuerdo, el cual quedó en los términos siguientes: 

 

ACUERDO CPC/17/V/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo mediante el cual se 

convoca a la Primera Sesión Plenaria de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de 

México.  

 

 

VII. Presentación, discusión y en su caso aprobación del curso en línea 

denominado “Cultura de la legalidad”. 

 

Para el desahogo del asunto, José Guadalupe Luna Hernández, mencionó que ya se 

realizaron los cambios correspondientes, mencionados por Zulema Martínez 

Sánchez, incluyendo el tema de jurisprudencia.  
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Así mismo, hacia falta el video, el cual fue presentado en la sesión. Ya con este 

concluido, se tienen los tres elementos esenciales del curso: el video introductorio, 

el documento de referencia y las preguntas de evaluación, las cuales serán 

realizadas por Google Forms.  

 

Sin ningún comentario adicional, más que felicitaciones por la gran elaboración del 

curso y la petición de María Guadalupe Olivo Torres para contar con la 

retroalimentación de los integrantes del CPC para otro curso, se aprobó el curso.  

 

ACUERDO CPC/17/VI/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo mediante el cual se 

convoca a la Primera Sesión Plenaria de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de 

México.  

 

 

 

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

la PEA. 

A continuación, el Presidente informó que lo mejor sería dejar solamente en una 

sesión, la ultima del mes, para presentar el reporte de los trabajos de implementación 

de la PEA. 
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Sin comentarios adicionales y con todos los integrantes de acuerdo, se dio por 

concluido el punto.  

 

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

 

Para el desahogo del punto en cuestión, el Presidente cedió la palabra a Luis Manuel 

de la Mora Ramírez quien indicó que se ha continuado con los avances. Ahora que 

ya se cuenta con las actividades específicas, también se ha comunicado el proyecto 

para los indicadores. 

 

Con esta intervención se da por presentado el punto.  

 

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

Ciudadana.  

 

En uso de la palabra, José Guadalupe Luna Hernández mencionó que los integrantes 

ya cuentan con el documento donde se informa sobre los acuerdos pendientes, y si 

alguien tiene algún comentario al respecto.  

 

Sin ninguna participación adicional, se da por concluido el punto.  
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XI. Sistemas Municipales Anticorrupción  

 

Para el desahogo de este punto se dio el uso de la palabra a María Guadalupe Olivo 

Torres, quien informó que el CPC de Jiquipilco organizó la conferencia “Código de 

Ética en los gobiernos y las administraciones públicas”. El CPC de Rayón colocó 

letreros para darle mayor difusión al comité. El CPC de Acolman reunió a 23 

autoridades auxiliares para informar sobre la existencia y funcionamiento del 

comité. El CPC de Toluca presentó la encuesta anticorrupción a todos los comités 

del Estado de México. El CPC de Tonanitla instaló su comisión de selección y se llevó 

a cabo el Foro Virtual Ciudadano “Combatiendo la Corrupción desde el Sistema 

Municipal Anticorrupción” de Metepec. El CPC de Nicolas Romero formalizó la 

firma del convenio de colaboración con la rectora de la Universidad Tecnológica 

Fidel Velázquez.  

 

Sin ningún comentario adicional, se cerró el punto.  

 

XII. Asuntos Generales  

 

Sin ningún asunto general por tratar, y con el único comentario del presidente sobre 

el envío del avance del análisis de trámites municipales, se cerró 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 Séptima Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

siendo las once horas con tres minutos del día catorce de septiembre 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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MUNICIPIOS DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20220914 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

    

 Claudia Margarita Hernández   Zulema Martínez Sánchez  

 Flores  Integrante   

 Integrante                                                   (Rúbrica) 

                         (Rúbrica) 

   

 

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

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

Municipios, de fecha catorce de septiembre de dos mil veintidós.  


