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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 diecinueve de octubre 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 Vigésima 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 Vigésima Sesión Ordinaria 

siendo las diez horas con diecinueve 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 9 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/20/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 Novena Sesión 

Ordinaria de 2022, de fecha 05 de  octubre de 2022. 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión 

Extraordinaria de 2022, de fecha 10 de  octubre de 2022. 

5. Informe de los trabajos de implementación de la PEA. 

6. Informe de los trabajos para el diseño de indicadores de la PEA. 
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7. Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación 

Ciudadana. 

8. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).  

9. Asuntos Generales.  

Clausura de la Sesión.   
 

 

 

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

Ordinaria de 2022, de fecha 05 de  octubre 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 Novena 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/20/II/2022 

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

Ordinaria de 05 de octubre de 2022 del Comité de Participación Ciudadana. 
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IV. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión 

Extraordinaria de 2022, de fecha 10 de  octubre 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 Primera Sesión Extraordinaria 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:  

 

 

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

Anticorrupción. 

A continuación, el Presidente informó que a partir del día 10 de octubre de 2022, se 

dio arranque formalmente al proceso de implementación de la Política Estatal  

 

ACUERDO CPC/20/III/2022 

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

Extraordinaria de 10 de octubre de 2022 del Comité de Participación Ciudadana. 
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Anticorrupción, por lo que dentro de los próximo cuatro meses el Comité de 

Participación Ciudadana tendrá que elegir el paquete de acciones que desea 

implementar. 

 

De la misma manera refirió que se ha llevado a cabo una reunión de trabajo con la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para tratar asuntos relacionados 

con la implementación, por lo que consultó si alguien deseaba agregar comentario al 

respecto, sin existir mayor intervención expresó que integrantes de la subred de 

sociedad civil organizada manifestó ya algunas acciones a las que se pretende sumar. 

 

Sin ningún comentario, se dio por concluido el punto.  

 

VI. 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 

conjunto con los trabajos que se han realizado para la implementación, se han tenido 

sesiones de trabajo previo a la publicación del proyecto de implementación en la que 

se han ido definiendo algunos indicadores para las acciones específicas y se sigue 

trabajando en definir el tipo de indicador que cada una tendrá. 

 

Con esta intervención se da por presentado el punto.  
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VII. Seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité de Participación 

Ciudadana.  

 

En uso de la palabra, José Guadalupe Luna Hernández mencionó se había enviado 

la última versión del documento en alcance a la Convocatoria de la sesión, por lo que 

explicó que quedan pendientes el Acuerdo CPC/182/II/2021, relativo a la vigencia de 

los convenios, ya que existen pendientes de revisar por la vigencia, de la misma 

manera los Acuerdos CPC/184/III/2021, CPC/6/II/2022 y 043/2022, relativos a la 

designación de responsables de las prioridades de la Política estatal Anticorrupción, 

el Acuerdo 17/2022 mediante el cual se le invitó la persona designada como la o el 

Fiscal General de Justicia del Estado de México para que suscriba el Compromiso 

por la Transparencia, la Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción en la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México, asimismo el acuerdo 040/2022 

relativo a la iniciativa en materia de transparencia para la publicidad de las acciones 

derivadas de la alerta de género, ya que se encuentra pendiente de remisión a la 

Legislatura pero se encuentra cargada en la caja de herramientas. 

 

Finalmente señaló que se encuentran pendientes los Acuerdos 49/ 2022 y 50/2022 ya 

que se estableció un plazo de quince días para remitir comentarios y observaciones 

a los documentos, mismo plazo que fenece el día de la fecha, siendo esos acuerdos 

los únicos que se encuentran en proceso. 

Sin ninguna participación adicional, se da por concluido el punto.  
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VIII. 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 espacio se usa para informar las actividades más 

relevantes que los integrantes de los Sistemas Municipales Anticorrupción realizan, 

por lo que comenzó la exposición indicando que el pasado 06 de octubre de 2022 se 

llevó a cabo en Nicolás Romero el Foro Regional “El gobierno abierto como 

herramienta para la solución colaborativa de problemas públicos” con la 

participación de las integrantes del CPC municipal, de la misma forma las 

integrantes convocaron a los estudiantes de la Universidad Tecnológica “Fidel 

Velázquez” al concurso de “Calaveréticas” en el marco de la celebración de día de 

muertos en nuestro país, destacó que se realice e nivel licenciatura para ver el tema 

en los jóvenes adultos y se esperará el resultado que tengan. 

 

De igual forma se resaltó la firma del Convenio de colaboración entre los Comités 

de Participación Ciudadana de Chiconcuac, Tonanitla, Coacalco de Berriozábal y 

Nicolás Romero; cuyo objetivo es fortalecer el intercambio de experiencias entre los 

municipios. 

De igual manera informó que la semana del 27 al 28 de octubre se llevará a cabo la 

semana anticorrupción en el municipio de Tlalnepantla de Baz la cual será 

transmitida a través de Zoom y de manera presencial, por lo que extendió la 

invitación. 
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Finalmente señaló que las convocatorias que se encuentran abiertas son en el 

municipio de San José del Rincón, de la cual manifestó preocupación al ser la sexta 

convocatoria para la conformación de la Comisión de Selección Municipal. 

 

Sin ningún comentario adicional, se cerró el punto.  

 

IX. Asuntos Generales  

 

En este punto, el Presidente informó que no se registró ningún tema, sin embargo 

se aprovecharía el espacio para agradecer la gentileza y atenciones de los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana, manifestó la satisfacción por el 

ejercicio del cargo y señaló que cerró la etapa agradecido y contento y deseó el 

mayor de los éxitos a Luis Manuel de la Mora Ramírez, deseando unidad y armonía 

para llevar a cabo los trabajos en favor del Estado de México. 

 

En uso de la voz, Zulema Martínez Sánchez expresó que aunque no siempre se esté 

de acuerdo es parte del trabajo colegiado, por lo que reconoció el trabajo 

desempeñado por parte de José Guadalupe Luna Hernández como Presidente del 

Comité, por lo que reconoció su calidad en el trabajo desempeñado. 

 

Posteriormente solicitó el uso de la palabra, Luis Manuel de la Mora Ramírez, quien 

señaló que tanto en público como en privado ha reconocido el liderazgo con que se  
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dirigió el cargo, por lo que agradeció el trabajo y le convocó a que como ciudadano 

siga trabajando por el Estado de México. 

 

De la misma manera, María Guadalupe Olivo Torres utilizó el uso de la voz para 

felicitarlo por el trabajo realizado en el momento histórico que le tocó presidir, por 

lo cual agradeció el aprendizaje y los compromisos que deja al Comité de 

Participación Ciudadana. 

 

Finalmente, Claudia Margarita Hernández Flores, indicó que las palabras no 

alcanzan para expresar el agradecimiento por la coordinación de los trabajos, el 

respaldo y la mentoría brindada, por lo que el señaló que el trabajo didáctico fue el 

sello personal, además resaltó el apoyo para poder concretar la Red Ciudadana 

Anticorrupción. 

Como última intervención agradeció las palabras expresadas a su persona y 

agradeció al equipo de apoyo por la colaboración y por el último esfuerzo para dejar 

la primera edición de la revista digital. 

 

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 Vigésima Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios,  
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siendo las diez horas con treinta y seis minutos del día diecinueve de octubre 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 Ramírez        María Guadalupe Olivo Torres  

 Integrante Integrante   
  (Rúbrica)                                                           (Rúbrica) 

 
 
                                                
 Claudia Margarita Hernández Flores  Zulema Martínez Sánchez  
 Integrante Integrante   

                              (Rúbrica)                                                           (Rúbrica) 

 
 

                                                      
La presente hoja corresponde al Acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de 2022 del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 
de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintidós.  


