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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 once 

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

manera presencial los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México; para celebrar la Décima Octava 

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, 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 once horas con ocho minutos del veintiocho 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/18/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 Séptima Sesión 

Ordinaria de 2022, de fecha 14 de septiembre 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 agosto de 2022. 
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5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo relacionado 

con la presentación del informe anual del Comité de Participación 

Ciudadana. 

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

detección, combate de hechos de corrupción o faltas administrativas. 

6.1. 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 las investigaciones denominadas: 

6.1.1. “Una primera aproximación a la condición actual de los trámites 

gubernamentales en el ámbito municipal en el Estado de México”. 

6.1.2. “Métrica de cinco trámites municipales”. 

Intervención de Dalia Toledo, Directora de Finanzas Públicas y 

Anticorrupción de ETOHS Laboratorio de Políticas Públicas. 

7. Presentación de las propuestas de iniciativa, en materia de derecho al buen 

gobierno y a vivir en un ambiente libre de corrupción, así como derecho a 

la participación ciudadana en la gestión pública; por parte de ciudadanas y 

ciudadanos integrantes de la Subred de Sociedad Civil Organizada. 

8. Informe de los trabajos 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).  
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12. Asuntos Generales.  

1 Posicionamiento del Presidente sobre la situación financiera del 

ISSEMYM. 

Clausura de la Sesión. 

 
 

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

Ordinaria de 2022, de fecha 14 de septiembre 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 Séptima 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:  
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ACUERDO CPC/18/II/2022 

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

Ordinaria de 14 de septiembre de 2022 del Comité de Participación Ciudadana. 

 

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 

agosto de 2022. 

El Presidente José Guadalupe Luna Hernández, refirió que el reporte se elabora a 

partir de los contenidos del propio seguimiento al sistema estatal. En esta ocasión 

se actualizó la información relacionada con las sesiones del CPC, así como la 

correspondiente a la sesión ordinaria del Comité Coordinador del mes de agosto. 

 

En el caso del Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, no se ha 

proporcionado información por parte de sus integrantes para ser añadida al 

reporte.  

 

Para los sistemas municipales anticorrupción, se replicó y añadió la información 

que han trabajado los demás integrantes del CPC en la secretaría de la Comisión 

Ejecutiva.  

 

Finalmente, se actualizó la información acerca de los municipios que se encuentran 

en situaciones de conflicto, de las cuales el municipio de Nicolás Romero continua  
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con el comité destituido indebidamente pro la Contraloría Municipal. Cuautitlán 

México continua con agresiones a los integrantes, sin permitirles realizar sus 

funciones, Ocoyoacac sigue negándose a pagar la contraprestación de los 

integrantes del CPC Municipal, San Antonio la Isla, redujo injustificadamente la 

contraprestación de los integrantes, lo mismo que en Chiautla. 

 

Los municipios donde han renunciado integrantes por falta de pago son: 

Amecameca, Tlalmanalco, Tonatico, Atenco, Tepetlaoxtoc y Tezoyuca. Mientras 

que los municipios donde aún no se firman contratos y no se han cubierto las 

contraprestaciones de los integrantes son: Tonatico, Coacalco, Chimalhuacán, 

Tepetlaoxtoc, Tultepec, Teoloyucan, Zacualpan, Huixquilucan, Tlalnepantla, 

Atizapán de Zaragoza y Naucalpan.  

 

Por otro lado, los municipios donde se ha firmado contrato pero no se comprometen 

a pagar los meses anteriores a este son: La Paz y Cuautitlán Izcalli. 

 

Al no existir intervenciones adicionales, ni comentarios acerca de la situación de los 

municipios, el Presidente José Guadalupe Luna Hernández, sometió a 

consideración la propuesta de Acuerdo, quedando en los términos de lo siguiente: 
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ACUERDO CPC/18/III/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo 46/2022 por el 

que se aprueba el reporte de seguimiento al funcionamiento del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios correspondiente al mes de 

agosto de 2022. 

 

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

con la presentación del informe anual del Comité de Participación Ciudadana.  

 

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

periodo de la actual presidencia está pronto a concluir por lo que se debe de 

presentar el informe final, razón por la cual se presenta el acuerdo 47, en el cual se 

propone hacer la presentación formal y habilitar al presidente para hacer las 

gestiones necesarias que le permitan dar formato y sede a la presentación del 

informe.  

 

Asimismo, añadió que al momento de enviar la convocatoria no se tenían ninguna 

sede confirmada, sin embargo el día de hoy se ha confirmado la autorización de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para hacer uso de su 

auditorio, siendo así la sede oficial del informe, el cual tendrá lugar el día diez de 

octubre a las diez de la mañana.  
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Sin intervenciones, el Presidente sometió a consideración de los integrantes la 

propuesta, siendo aprobada por unanimidad y quedando en los siguientes 

términos:   

ACUERDO CPC/18/VI/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo siguiente:  

Acuerdo Número 47/2022 

Primero. Se aprueba la presentación formal del informe anual del Comité de 

Participación Ciudadana. 

Segundo. Se habilita al Presidente del Comité de Participación Ciudadana, para 

que en el ejercicio de sus funciones realice las gestiones necesarias para dar 

formato y sede a la presentación formal del informe anual del Comité. 

 

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

detección, combate de hechos de corrupción o faltas administrativas. 

En este punto se registraron los siguientes temas: 

6.1 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 las investigaciones 

denominadas: 

6.1.1 “Una primera aproximación a la condición actual de los trámites 

gubernamentales en el ámbito municipal en el Estado de México” 
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En uso de la palabra, el Presidente José Guadalupe Luna, explicó que el análisis 

consistió en la verificación del cumplimiento por parte de los municipios de la 

obligación que tiene de publicar de oficio en la plataforma correspondiente la 

información relacionada con los trámites municipales. Obligación que se encuentra 

establecida en la fracción 24 del artículo 92 de la Ley de Transparencia.  

Se le propuso a los CPC de los diferentes municipios, organizar la revisión de 

manera conjunta, algunos respondiendo de manera afirmativa. La revisión consistía 

en primer lugar, en la verificación del número de registros que existían en la fracción, 

así como los criterios establecidos en los Lineamientos de Homologación de la 

Información que se cumplen, las modalidades que existen e información adicional.  

Dada la complejidad del tema, no todos los municipios lograron cubrir con estos 

aspectos, además de que hubo municipios que no desearon participar, por lo que 

agradeció el apoyo de las prestadoras del servicio social, Paola Iveth Gutiérrez Reyes 

y Paulina Trujillo Domínguez.  

En cuanto a los resultados obtenidos, se encontraron a tres municipios que de 2018 

a la fecha no han cargado un solo trámite de los solicitados, Almoloya del Río, 

Atizapán y Donato Guerra.  

Por otro lado, hay cuatro municipios que sólo cargaron un trámite en el periodo de 

2018 a 2022, Almoloya de Alquisiras, Nopaltepec, Tianguistenco y Zumpahuacán. 

Dos municipios más que en un solo año de todo el periodo registrado han cargado 

cuatro trámites, Rayón y Temascalapa; y 42 municipios que solo registraron 

información en un año, pero cuyos registros van desde siete hasta 920.  
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En total, se tiene a 48 municipios que solo han registrado información en uno de los 

cinco años del ejercicio, lo que representa al 38.4% del estado. 

Un segmento más se compone por aquellos municipios que han registrado 

información en dos años, 18 en total, que representan al 14.4% del estado, seguido 

por 20 municipios que registraron información en tres años distintos, equivalentes 

al 16%. La suma de los porcentajes de estos segmentos que van desde no contar con 

registro alguno a realizar registros en tres años alcanza el 71% del estado.  

Por otro lado, se encuentran los municipios que se encuentran más cerca de una 

continuidad, siendo 17 municipios que han registrado información durante cuatro 

años (13.6%) y los 19 municipios que registraron información durante los cinco años 

(15. 2%).  

Como se puede ver, prevalece una inconsistencia en el cumplimiento de la 

obligación de dar a conocer que trámites se realizan. Esto es sumamente importante, 

ya que no solamente se da a conocer los trámites, sino también los requisitos, las 

oficinas, los plazos, los costos, etc. El que las personas no puedan acceder, a través 

de IPOMEX; a este tipo de información, ocasiona problemas en el seguimiento de 

los trámites municipales y pueden desencadenar situaciones de corrupción.  

Analizando la información se encontró un rango de registros que van desde la falta 

de estos, hasta el municipio con mayor índice de ellos, Chimalhuacán con 1,010. Esto 

indica que se tiene, por año, un promedio de 199 trámites registrados. Ocurriendo 

que 46 municipios se sitúan por encima del promedio, sin embargo no se tiene 

seguridad de que el total de estos registros corresponda a un trámite, ya que los  
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periodos de actualización implican, en algunos casos, la duplicación de la 

información.  

Para situar la diferencia de la carga de información entre las administraciones 

pasadas y las del 2021, es necesario considerar lo siguiente: en 2021 se tenía a 59 

municipios que reportaban una nula carga de información, 43 municipios de uno a 

50 registros y 13 municipios de 51 a 100 registros; cinco municipios de 101 a 150 

trámites; y cinco municipios con más de 200 registros.  

En el periodo revisado, se pudo observar el comportamiento de dos 

administraciones distintas, las que concluyeron en diciembre del año pasado y las 

que comenzaron en enero de este año. Actualmente, el incumplimiento total 

disminuyó, pues de los 59 municipios ahora solo 21 no han registrado información. 

Al disminuir este número, los demás han aumentado, teniendo ahora a 47 

municipios que han realizado de uno a 50 registros; de 51 a 100 registros, 23 

municipios y de 101 a 150 registros, ahora se cuentan con 8 municipios; 4 municipios 

con 151 a 200 registros y 22 municipios con más de 200 registros.  

Sin embargo, a manera de observación, resulta importante recalcar que en algunos 

sitios electrónicos de los municipios, en el apartado de mejoras regulatorias si vienen 

los trámites, sin embargo estos no aparecen en IPOMEX. Lo cual significa que el 

municipio si cuenta con la información, pero no la vinculan con la plataforma. Por 

otro lado, los tramites registrados en los sitios electrónicos utilizan formatos en 

imágenes que no son compatibles con IPOMEX; lo cual impide que se 

complementen los expedientes.  
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A manera de conclusión, se dice que hay mucho trabajo pendiente para concientizar 

a los gobiernos municipales acerca del cumplimiento de esta obligación, la cual es 

esencial para el CPC en la medida en la  que las personas cuenten previamente con 

la información de los requisitos de sus trámites, habrá mayor certeza al realizarlos y 

podrán tener una atención más efectiva y una gestión más eficiente en este punto 

que resulta esencial para la comunidad.  

Este análisis será publicado en el sitio oficial del CPC y compartido con los CPCs 

municipales, en espera de que puedan tomar medidas. Además de que el propio 

análisis ayudó a crear conciencia en los municipios.  

En uso de la palabra, Luis Manuel de la Mora Ramírez, comentó que el medio 

ambiente de control detona mejoras e implementaciones, por lo que sentirse 

observado, a través de este análisis, tuvo un impacto en los municipios, Por otro 

lado, hizo un llamado a continuar con el trabajo que han hecho las administraciones 

anteriores, pues suele cambiar el modo de operar cuando cambia la administración, 

además de siempre contar con una cercanía con la ciudadanía.  

Por otro lado, María Guadalupe Olivo Torres, preguntó si el documento tendrá 

alguna otra acción como un exhorto o alguna manera para instar a las instancias 

municipales a cumplir con las obligaciones, así como la manera en la que se podría 

difundir el documento entre la ciudadanía.  

Para clarificar sus dudas, el Presidente José Guadalupe Luna Hernández, mencionó 

que la intención es difundirlo en el sitio web, compartirlo en los CPCs municipales,  
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ya que en el anexo se encuentra la situación de cada uno de ellos, para que lo 

retomen y, a través del Comité Coordinador Municipal, propiciar que haya un 

mayor cumplimiento de esta obligación. Además, se compartirá con el INFOEM, 

para que lo tomen en cuenta. Por otro lado, el Sistema Anticorrupción podría insistir 

en la necesidad de que la información esté disponible y en formatos abiertos, así 

como en campañas de difusión para que los usuarios sepan donde pueden encontrar 

la información de los trámites.  

Esto sería un elemento esencial para inhibir los actos de corrupción a través de la 

facilitación de la información, disminuyendo las brechas de discrecionalidad y 

tratando de mejorar los puntos de contacto con la sociedad.  

Sin más comentarios, se presentó el siguiente estudio.  

6.1.2 “Métrica de cinco trámites municipales” 

Para el desahogo del punto, José Guadalupe Luna Hernández, explicó que el primer 

estudio fue macro, ya que se llevó a cabo a todos los municipios, a todos los registros 

y a todos los trámites, teniendo como ventaja el conocer como se encuentra las 

circunstancias de los registros, sin embargo, no permite conocer la calidad en cuanto 

al diseño del trámite en particular para saber su eficiencia y donde puede haber 

posibilidad de mejoras regulatorias, cosa que sí permite conocer este segundo, pero 

solo en cinco trámites. 
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El estudio se realizó a través de una convocatoria a los CPCs, con la finalidad de 

involucrarlos. Al inicio se contó con una participación entusiasta con más de 50 

representantes que acudieron a la primera reunión. En esta se establecieron los 

trámites a tratar: Licencias de Funcionamiento de Bajo Impacto, Pago del Impuesto 

Predial, Licencia de Construcción, Visto Bueno de Protección Civil y Traslado de 

Dominio. 

 

Una vez definidos, se pidió a los CPCs que reunieran información acerca de los 

requisitos que se pedían, que plazos y modalidades de gestión y que costos. Se 

consultó la información en diferentes plataformas. Finalmente, solo fue posible 

reunir información de 22 de los 125 municipios, y de esos 22 solo 11 integraron 

información de los cinco trámites; cuatro municipios brindaron información de 

cuatro trámites, cuatro municipios de tres trámites; dos municipios de dos trámites 

y un municipio de solo un trámite.  

 

Por lo tanto, como primera limitante es que no se cuenta la métrica completa. La 

segunda limitante, es que la información del trámite del impuesto predial se 

recolectó de dos maneras diferentes: la primera como el impuesto que se paga cada 

año y la segunda como el alta en el catastro. Un tercer detalle es que la fuente de 

información de todos los casos es la disponible en los sitios electrónicos, hizo falta el 

acudir de manera presencial a las oficinas para verificar la veracidad de los 

requisitos. Finalmente, ya no fue posible hacer el comparativo de plazos de gestión, 

unidades de gestión y costos, a veces porque la información no estaba disponible.  
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Aún con estas limitantes, el estudio resulta importante ya que es un primer intento 

de generar información de manera colaborativa entre los CPCs municipales y el 

estatal; siendo incluso relevante para los municipios que no participaron pues 

pueden tomarlo y hacerlo en la revisión de su situación particular, para fabricar sus 

propias conclusiones.  

 

Por otro lado, el estudio permitió identificar la redundancia en algunos requisitos. 

Algunos son artificiosos, e incluso pueden eliminarse ya que su inclusión genera 

actos de corrupción y al disminuirlos se logra una simplificación administrativa que 

beneficia al particular y al propio gobierno.  

 

Los resultados obtenidos indican que, de los cinco trámites registrados, el que mayor 

número de requisitos presenta es la Expedición de Licencias de Construcción, con 

un promedio de diez requisitos, seguido por el Traslado de Dominio con ocho 

requisitos, la expedición de Licencia de funcionamiento con siete, el Visto Bueno de 

Protección Civil con cinco y por ultimo el Pago de Impuesto Predial con tres.  

 

El trámite que contó con una mayor participación de municipios fue Licencias de 

Construcción ya que 20 de los 22 municipios proporcionó información, seguido de 

la Licencias de Funcionamiento con 19 municipios, el Traslado de Dominio con 18 

municipios, el Pago del Impuesto Predial con 16 municipios y el Visto Bueno de 

Protección Civil con información de 15 municipios.  
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En la revisión encontramos que hay algunos requisitos que sólo se solicitan en un 

municipio, de manera excepcional, el que mayor incidencia tiene en este tipo de 

peculiaridades es el de Licencias de Construcción con 29 requisitos que se plantean 

en un solo municipio, seguido del Visto Bueno de Protección Civil con 27 requisitos 

únicos, Traslado de Dominio con 24 requisitos en este supuesto, Licencias de 

Funcionamiento con 19 requisitos únicos y, por último, el Pago del Impuesto Predial 

con 6 requisitos. 

 

Este primer grupo es el que mayor atención debe de generar entre los servidores 

públicos, ya que se debe de plantear cuales de los requisitos son verdaderamente 

necesarios y cuáles no. Algunos de ellos son francas barreras a la gestión, como el 

presentar un folder de un color determinado, el contar con libro foliado y sellado 

por la autoridad municipal para la Licencia de Construcción; otros que podrían 

omitirse si se utiliza un formato de gestión, como proporcionar el nombre del 

establecimiento y dos números telefónicos; alguno cuya información se puede 

contener en otros documentos que ya se solicitan, por ejemplo, la CURP. Aunque 

hay algunos otros donde los requisitos sí son justificables, por ejemplo, pintar las 

fachadas con los colores correspondientes al pueblo mágico o bien requisitos 

técnicos. 
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También se identificaron otros requisitos que pueden ser prescindibles en el caso de 

Licencias de Construcción, donde 18 de los municipios piden el “Documento que 

acredite la propiedad o posesión”, mientras que otros dos, Chicoloapan y San 

Antonio la Isla no lo requirieron. En la opinión del CPC, este es un documento que 

no se debería de pedir en este trámite porque dentro de los requisitos de este también 

se encuentra el recibo actual del impuesto predial (16 municipios lo piden), y para 

que exista este es necesario que el propietario se dé de alta en el registro catastral, es 

necesario acreditar la propiedad o posesión del inmueble.  

 

El análisis permite apreciar este tipo de conclusiones y los municipios pueden tomar 

la información y a partir de esta promover la disminución de trámites. 

 

Las conclusiones generales son las siguientes: el municipio que presenta un mayor 

grado de regulación es Coacalco, aunque este resultado se debe de tomar con cautela 

ya que solo proporcionó información de un trámite. Seguido de Villa del Carbón, 

Zinacantepec, Chicoloapan y Tonatico.  

 

En el extremo contrario, los que menos regulación tienen son San Felipe del Progreso 

y Zumpahuacan, seguidos de Coatepec Harinas, Isidro Fabela, Tenancingo y 

Texcoco. Que se encuentren en este extremo no significa que las cosas estén bien, ya 

que puede ser que estén cayendo en la omisión de requisitos. 
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Posteriormente se muestra la tabla de cada uno de los municipios con los datos 

recolectados y después resultados por cada uno de los trámites, identificando el 

requisito más frecuente y los que son solicitados de manera especifica en un 

municipio.  

 

Una vez terminada la exposición, Luis Manuel de la Mora Ramírez comentó que el 

generar estos modelos de procesos e investigación generar un medio ambiente de 

control y de mejora, ya que varios de estos requisitos generar nichos de poder en 

materia de información causan excesos de espacios y de comunicación, pero sobre 

todo molestia en los usuarios, los cuales buscan cumplir de manera legal con estos 

trámites, por lo que hay que facilitarles el camino.  

 

Zulema Martínez Sánchez, por su parte, comentó que se ha insistido en la protección 

de diseño en los municipios que tenga una gestión documental simplificada, la cual 

no ayudará solo a los usuarios, sino que será beneficiosa para los mismos gobiernos 

municipales en temas de archivo y demás. Por lo que la simplificación de requisitos 

debe de buscar ayudar a ciudadanos y municipios. De esta manera, se deberían de 

tener requisitos mínimos e indispensables impuestos por el gobierno federal, para 

evitar la discrepancia de estos entre municipios. Finalmente hizo un llamado al 

gobierno para buscar la simplificación de los trámites.  

 

El Presidente mencionó que el estudio será compartido con los CPCs municipales y 

con el instituto hacendario del estado para establecer una alianza que permita darle  
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seguimiento, ya que se tienen asambleas regionales con los tesoreros municipales, 

buscando una mayor competitividad al estado y el tener municipios con mayor o 

menor regulación da lugar a una distorsión que afecta la competitividad. Finalmente 

agradeció a los CPCs municipales que participaron en este estudio.  

 

 Intervención de Dalia Toledo, Directora de Finanzas Públicas y 

Anticorrupción del ETOHS Laboratorio de Políticas Públicas: 

Al finalizar la presentación de los análisis, se esperaba contar con la intervención de 

la invitada, sin embargo, por cuestiones tecnológicas fue imposible establecer 

conexión con la misma, por lo cual se agradeció el tiempo y pospuso su intervención 

para otra sesión. 

 

VII. Presentación, de las propuestas de iniciativa, en materia de derecho 

al buen gobierno y a vivir en un ambiente libre de corrupción, así como 

derecho a la participación ciudadana en la gestión pública; por parte de 

ciudadanas y ciudadanos integrantes de la Subred de Sociedad Civil 

Organizada. 

 

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

mes anterior se tuvo la presentación de estas dos iniciativas, las cuales surgieron en 

el seno de la Red Mexiquense de Gobierno Abierto y en la Red Andrómeda de 

Asociaciones Civiles, los cuales presentaron las iniciativas en el ejercicio de  

Comentado [CMHF1]: Respetuosamente, se sugiere 

aclarar que Dalia Toledo no pudo conectarse. 
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parlamento abierto que organizó la Legislatura a través del secretariado técnico 

para el análisis y estudio de la reforma constitucional y el marco legal del Estado de 

México. 

 

Sin embargo, al no concluirse el ejercicio decidieron presentarlo en la Subred de 

Sociedad Civil con la idea de que se pudiera patrocinar la iniciativa como iniciativa 

popular y presentarla como reforma a la Constitución actual. De igual forma la 

iniciativa fue compartida a la Comisión de Derechos Humanos para tratar de 

sumarlos.  

 

Para quien así lo desee de los integrantes del CPC pueden sumarse a la iniciativa 

para presentarla en el mes de octubre. Sin ningún comentario adicional, se dio por 

concluido el punto.  

 

VIII. Informe de los trabajos de implementación de la Política Estatal 

Anticorrupción. 

IX.  

A continuación, el Presidente informó que se está a la espera de la publicación del 

programa de implementación, sin embargo el CPC se encuentra realizando los 

trabajos internos para preparar su participación en el programa.  

 

En este periodo se concluyó la base de datos de control interno en el que está 

debidamente identificada la prioridad en la que cada integrante participó como líder  
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de implementación, que instituciones participaron en la condición de líder de 

implementación, quien de los integrantes trabaja el tema y que acciones específicas 

les corresponden, así como el plazo de implementación.  

 

Además, el día de hoy se sostuvo una reunión con la Mtra. Claudia Adriana Valdés 

López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción para 

actualizar el estado en el que se encuentra el proceso de publicación del programa 

de implementación y conocer a detalle la ruta seguida, a la cual se le deberá de dar 

puntual seguimiento para esta labor.  

 

Sin ningún comentario, se dio por concluido el punto.  

 

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

 

Para el desahogo del punto en cuestión, el Presidente preguntó si alguien deseaba 

hacer uso de la palabra, a lo cual Luis Manuel de la Mora Ramírez mencionó que en 

la junta con la Secretaria Técnica, se indicaba que cada acción específica para cada 

una de las líneas ya tiene el indicador para su seguimiento y cumplimiento.  

 

Esta parte del proceso se dará alineada a la publicación, así mismo se estableció la 

formalidad que tendrá el modelo ya que se tendrá la publicación de la 

implementación por un lado y por el otro el anexo donde vendrán descritas las  
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acciones específicas y los indicadores de gestión, así como los responsables lideres 

de su implementación.  

 

A continuación, Zulema Sánchez Martínez destacó que se hizo referencia a los 

aspectos de los indicadores, los cuales son por la acción, sin embargo, sí están 

diferenciados por cada líder de implementación, por lo cual este medidor permitirá 

ver el grado de avance cuando todos los lideres de implementación hayan hecho su 

parte, lo cual en algún momento puede verse frenado, sin embargo como resultado 

final sí tendrá la valoración de todos los líderes de implementación.  

 

Con esta intervención se da por presentado el punto.  

 

XI. 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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XII. 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 Tonanitla estuvo presente en la instalación de 

la Comisión de Selección y también se eligieron dos integrantes que estaban 

pendientes, el cuatro de octubre se llevará a cabo la reunión de designación. Por otro 

lado, el CPC de Metepec llevó a cabo el foro virtual ciudadano “Combatiendo la 

Corrupción desde el Sistema Municipal Anticorrupción de Metepec, Estado de 

México” en donde participaron el titular de la Contraloría de este municipio, el 

titular de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto y la representante del 

Comité Coordinador. Además, el CPC de Jiquipilco realizó la entrega de las 

constancias a las y los servidores públicos del Ayuntamiento que acreditaron el 

curso “Derechos Humanos y la Ética en el Servicio” impartido por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México. Por otro lado, el CPC de Coacalco está 

invitando a la capacitación que se llevará a cabo el día de mañana 29 de septiembre, 

con el tema “Curso de Instalación y Operación de Dictamen de Giro”. Por último el 

CPC del Estado de México llevará a cabo el conversatorio “Integridad y Combate a 

la Corrupción”, con la participación de los CPCs de Puebla, Tlaxcala y Texcoco y el 

Ayuntamiento de este municipio.  

 

En el municipio de Apaxco se encuentra abierta la convocatoria para la designación 

de un integrante del CPC con vigencia al 30 de septiembre. En Jilotzingo está abierta 

la convocatoria para la conformación de la Comisión de Selección Municipal con  
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vigencia al 3 de octubre. En Ocuilan está la convocatoria para la conformación de la 

Comisión de Selección con vigencia al 30 de septiembre. En Temascalcingo la 

convocatoria para la designación de un integrante del CPC con vigencia al 20 de 

septiembre.  

 

Sin ningún comentario adicional, se cerró el punto.  

 

XIII. Asuntos Generales  

 

En este punto, el Presidente registró un posicionamiento sobre la situación 

financiera del ISSEMYM. 

Se revisó el tema de la deuda recientemente, la cual ha provocado una afectación a 

la viabilidad del instituto, lo cual genera molestia a los derechohabientes en cuanto 

a la atención, acceso a medicinas, pago de pensiones, etc. Sin embargo, se identificó 

una información dada a conocer por el medio “AD Noticias”, publicada el 13 de 

septiembre del presente año, en la cual se informa de los resultados que se han 

obtenido a través de las solicitudes de acceso a la información pública.  

 

Se señala que, derivado de las respuestas, se puede apreciar el destino de, por lo 

menos, 24 millones 220 mil pesos por el plazo de dos años; destinados inicialmente 

para la renta de camionetas y autos último modelo para el uso de altos mandos de 

la administración del ISSEMYM. Se hace referencia a las contrataciones, habiendo 

casos de contratos de 2021 que han sido modificados hasta 14 veces después de su  
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determinación, lo que llevó a que, de un importe inicial de 203 millones de pesos 

para rentar 125 unidades, se modificara a 250 millones de pesos.  

 

En temas de este tipo, una contraprestación en la función de los altos directivos es 

el medio de transporte, sin embargo, en el caso de una institución envuelta en una 

situación de crisis y de debilidad financiera tan fuerte como la del ISSEMYM, no 

podría ser considerado como algo prudente el hecho de que hay derechohabientes 

que no cuentan con acceso a camas o medicinas de cuadro básico, mientras que los 

directivos tienen este tipo de contraprestaciones.  

 

Por lo tanto, el ISSEMYM debe de hacer una revisión interna y autocritica acerca de 

su funcionamiento para priorizar los aspectos más relevantes y si eso implica 

pedirle a la alta gerencia tomar decisiones de austeridad, de empatía con las 

personas que tiene que atender, es lo mínimo que se debe de pedir para mostrar 

sensibilidad.  

Sin más comentarios, se cerró el punto. 

 

Clausura de la Sesión.    

 

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

la Décima Octava Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

siendo las doce horas con dieciséis minutos del día veintiocho de septiembre de  
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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) 

 

    

   

 

  

 Claudia Margarita Hernández   Zulema Martínez Sánchez  

 Flores  Integrante   

 Integrante      

(Rúbrica)                                                     (Rúbrica) 

 

                        

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

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

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


