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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 Primera 

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, Luis Manuel De La Mora Ramírez, Presidente 

del Comité de Participación Ciudadana, hizo constar que se encontraban presentes 

de manera presencial María Guadalupe Olivo Torres y Zulema Martínez Sánchez , 

señalando que Claudia Margarita Hernández Flores notificó por escrito su ausencia 

por causas de fuerza mayor, por lo que se contó con la asistencia suficiente de los 

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

celebración de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria siendo las diez horas con 

diecinueve minutos del dieciséis de noviembre 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 Luis Manuel De La Mora Ramírez dio 

lectura a los puntos establecidos en la propuesta de Orden del Día, mencionando 

que la convocatoria fue notificada con una agenda que contemplaba 10 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/21/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 Segunda Sesión 

Extraordinaria de 2022, de fecha 08 de noviembre de 2022. 

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

cual se aprueba como fecha límite el día 30 de noviembre de 2022 para la 

aprobación del Programa de Trabajo del periodo 2022-2023. 
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5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba designar como vocero oficial, para las comunicaciones 

internas y externas al Presidente del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.    

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

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

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

Ciudadana. 

9. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).  

10. Asuntos Generales 

Clausura de la Sesión.  

 
 

 

 

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

Extraordinaria de 2022, de fecha 05 de  octubre de 2022. 

Para el desahogo de este punto, el Presidente Luis Manuel De La Mora Ramírez 

sometió, a consideración de las y los integrantes presentes del CPC, la propuesta de 

Acta de la Segunda 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.  
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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:  

 

 

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

cual se aprueba como fecha límite el día 30 de noviembre de 2022 para la 

aprobación del Programa de Trabajo del periodo 2022-2023. 

Para el desahogo del punto en cuestión, el Presidente Luis Manuel de la Mora 

Ramírez, indicó que el programa de trabajo presentado en la sesión pasada, aún se 

encuentra recibiendo retroalimentaciones por parte de los integrantes del Comité y 

de integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, las 

cuales se derivan de los trabajos que se realizan para la implementación del 

programa estatal anticorrupción y los cuales se integran dentro del programa de 

trabajo, por ello  en cumplimiento a las acciones específicas de la Política Estatal 

Anticorrupción que se han determinado implementar por parte del Comité de 

Participación Ciudadana y que pueden modificar las directrices del Programa de  

 

ACUERDO CPC/21/II/2022 

Por unanimidad de votos  de los presentes se aprueba en sus términos el Acta de 

la Segunda Sesión extraordinaria de 08 de noviembre de 2022 del Comité de 

Participación Ciudadana. 



 

 
 

Página 5 de 14 
 

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20221116 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

Trabajo, es que propone a las integrantes presentes que se tenga como fecha de 

autorización el próximo 30 de noviembre de 2022, en la Vigésima Segunda Sesión 

Ordinaria del Comité, en la que ya se tenga el documento final con las observaciones 

remitidas, por lo que sometió el acuerdo para su consideración. 

 

Al respecto, solicitó el uso de la voz Zulema Martínez Sánchez, quien propuso que 

dentro del acuerdo se establezca la fecha en la que se reunirán los integrantes para 

trabajar el documento final del programa de trabajo. 

 

En ese sentido, el Presidente señaló que conforme a las actividades que se tiene 

programadas dentro del Comité de Participación Ciudadana, se tenderá una reunión 

de trabajo el próximo Viernes 18 de noviembre de los corrientes, por lo que se 

propone que se agote el tema en dicha sesión y se integre al acuerdo respectivo. 

 

 

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

cual se aprueba designar como vocero oficial, para las comunicaciones internas 

y externas al Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios.    

ACUERDO CPC/21/III/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo 53/2022 

mediante el cual se aprueba como fecha límite el día 30 de noviembre de 2022 

para la aprobación del Programa de Trabajo del periodo 2022-2023. 
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Para la presentación y desahogo del punto en cuestión, el Presidente Luis Manuel de 

la Mora Ramírez, indicó que la propuesta surge de una reunión de trabajo en la cual 

se estableció que para poder integrar un modelo de comunicación asertiva dentro 

del Comité y poder rendir de manera puntual la información al público en general 

por lo que se llegó a la conclusión de que se debería establecer una vocería oficial y 

después de discutir varias propuestas se determinó que la misma recayera en la 

figura del Presidente, luego entonces, explicó que ésta se refiere a que en todos los 

temas en que se presente información específica a la ciudadanía a través de cualquier 

medio, se realice a través del Presidente del Comité de Participación Ciudadana, por 

lo que la propuesta fue sometida a la consideración de las integrantes. 

 

Así, solicitó el uso de la voz Zulema Martínez Sánchez para referir que siempre es 

indispensable contar con una comunicación asertiva en un Órgano Colegiado, por lo 

que manifestó estar de acuerdo en la propuesta y únicamente proponer que sea 

precisado en el acuerdo que la determinación se toma para el periodo de la 

presidencia en turno, en el entendido de que quién siga como presidente podría 

tomar una decisión diferente.  

 

Por lo que el Presidente indicó que la propuesta sería integrada al acuerdo, además 

de hacer del conocimiento de los medios de comunicación que una vez aprobado el 

programa se hará del conocimiento público para su difusión; por lo que al no existir 

más intervenciones se sometió a la consideración, quedando en términos de lo 

siguiente: 
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VI. Informe de los trabajos de implementación de la Política Estatal 

Anticorrupción. 

A continuación, el Presidente informó que la Política Estatal Anticorrupción se 

encuentra en un proceso de definir las acciones especificas a implementar, las cuales 

ya fueron establecidas, sin embargo , lo que se está construyendo desde el Comité 

Coordinador con la representación de los tres poderes, es definir cuáles de las 

acciones serán las que se implementen en cuatro etapas que se ha dividido el año y 

se puedan iniciar los trabajos de los cuales se verán los resultados a corto, mediano 

y largo plazo. 

 

De la misma forma, comentó que dichas acciones tienen diferente carácter, ya que 

hay algunas transversales que involucran a todos los actores del Sistema 

Anticorrupción, algunas otras de manera conjunta en donde dos actores del Sistema  

 

ACUERDO CPC/21/IV/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo 54/2022 

mediante el cual se aprueba  se aprueba designar como vocero oficial, para las 

comunicaciones internas y externas al Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

durante el periodo comprendido del mes  noviembre de 2022 al mes octubre de 

2023. 
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serán los impulsores y algunas otras de carácter específico en donde cada uno de los 

actores será líder en su implementación, de esas acciones el Comité de Participación 

Ciudadana estará impulsando muchas en programa de trabajo. 

 

Al no existir mayor intervención, se tiene por presentado el punto. 

 

VII. 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, sin existir mayor intervención,  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 desarrollar un modelo de 

indicadores. 

 

Con esta intervención se da por presentado el punto.  

 

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

Ciudadana.  

 

En uso de la palabra, Luis Manuel de la Mora Ramírez mencionó que al ser una 

nueva administración nueva, solamente se tienen los acuerdos que se tomaron en la  
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segunda Sesión Extraordinaria, los cuales por su naturaleza han sido agotados por 

lo que no existen pendientes, de los acuerdos tomados durante la sesión únicamente 

quedaría pendiente de publicación el respectivo al Programa de Trabajo 2022-2023. 

 

De la misma manera, refirió que de la administración anterior, se tiene dos acuerdos 

pendientes, el relativo 49/2022 en donde se aprobó en lo general al realización de la 

Convocatoria para desarrollar el Primer Concurso Estatal de Vídeos de Tik Tok “Los 

valores que practico”, del cual se encuentra pendiente la publicación de la 

convocatoria ya que se están finalizando la búsqueda de los patrocinadores. 

De igual forma, se tiene pendiente el cumplimiento al Acuerdo 50/2022 en donde se 

aprobó la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de las personas 

integrantes del CPC, por lo que el Presidente refirió que se encontraban en proceso 

de dar cumplimiento, para lo cual solicitó a Zulema Martínez Sánchez su 

intervención para dar revisión a los documentos por el tema que deriva en la 

protección de los datos personales, con el objetivo de quedar debidamente integrada 

la declaración. 

 

Sin ninguna participación adicional, se da por concluido el punto.  

 

IX. 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  
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relevantes que los integrantes de los Sistemas Municipales Anticorrupción realizan, 

por lo que comenzó la exposición indicando que el Comité de Participación 

Ciudadana de Teoloyucan con el objeto de promover la cultura de la legalidad se 

dio a la tarea de acudir a diversas instancias de su ayuntamiento para la entrega de 

dípticos en donde se hace del conocimiento el trabajo y funciones del Sistema 

Municipal Anticorrupción, de igual forma estuvo afuera de las escuelas entregando 

los documentos para dar a conocer la cultura de la legalidad. De la misma forma, se 

encuentra por firmar un contrato con la Contraloría para la colocación de lonas 

informativas del CPC. 

 

Asimismo, el Comité de Participación Ciudadana de Metepec el pasado 11 de 

noviembre dio conocer su página de internet, el cual es un portal cómodo para 

navegar y en el cual se encuentra información de interés para toda la comunidad 

anticorrupción, el cual es compatible para navegar en PC y teléfonos móviles, por lo 

que invitó al publico a que lo consulten. Asimismo, el próximo 24 de noviembre a 

las 11:45 horas levará a cabo el informe anual de actividades del sistema municipal 

anticorrupción, a  cargo de la Dra. Karla Isabel Colín Maya. 

 

Así, el Comité de Participación Ciudadana de Coatepec Harinas realizó su sesión de 

integración del nuevo compañero y realizó la modificación a los lineamientos de sus 

sesiones, se aprobó el programa anual de trabajo y en conjunto con la Dirección de  
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Educación de ese Municipio, se está realizando un concurso con las escuelas de 

educación básica ,el Comité Coordinador se encuentra trabajando en el programa 

anual de trabajo. 

En el municipio de Temoaya, en días pasados se aprobó el nuevo Comité de 

Selección por parte del Cabildo, y en poco tiempo se llevará acabo la instalación 

correspondiente y a la par la publicación de la Convocatoria para elegir a dos 

integrantes requeridos para complementar su Comité de Participación Ciudadana. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Nicolás Romero, retoma sus actividades 

con  la Universidad Fidel Velázquez con la conferencia, la cual está programada para 

el 18 de noviembre de 2022. 

 

Por lo que hace a las convocatorias, se encuentran abiertas la Convocatoria para la 

designación de un integrante de la Comisión de Selección Municipal de Jilotepec, 

con vigencia al 18 de noviembre de 2022, en San José del Rincón se encuentra abierta 

la Octava Convocatoria para la conformación de la Comisión de Selección Municipal 

con vigencia al 25 de noviembre de 2022, en el municipio de Temamatla existe la 

Segunda Convocatoria la conformación de la Comisión de Selección Municipal con 

vigencia al 18 de noviembre de 2022. 

 

Finalmente en uso de la voz, el Presidente invitó a la ciudadanía a inscribirse en las 

convocatorias de la Comisión de Selección, reiterando la importancia de la  
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participación ciudadana en la conformación de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción. 

 

Sin ningún comentario adicional, se cerró el punto.  

 

Previo a finalizar la sesión el Presidente del Comité, pidió el uso de la voz para 

informar que dentro de las actividades que venía desarrollando como integrante del 

Comité hay algunas que ha mantenido, como lo es dictar una conferencia en materia 

de cultura de integridad a nivel superior, en la que se busca incidir en las diversas 

licenciaturas, específicamente en días pasados se visitó el plantel de Santiago 

Tianguistenco de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde se 

imparte la licenciatura en seguridad, por lo que a conferencia pretende dotar de 

capacidades a los jóvenes para tener una mejor preparación en temas de seguridad 

y combate a la corrupción, por lo que dentro de la conferencia se tomaron propuestas 

de los jóvenes de las acciones que se deberían implementar en la materia por parte 

del Sistema Anticorrupción del Estado, por lo que las retroalimentaciones que se 

reciban se irán sistematizando para compartirse al interior del Comité de 

Participación Ciudadana. 

 

Clausura de la Sesión.    

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

la Vigésima Primera 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 cuarenta y ocho minutos del día dieciséis de noviembre 

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.  

 

 

 

 

 

Luis Manuel de la Mora Ramírez 

Presidente 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

María Guadalupe Olivo Torres 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

Claudia Margarita Hernández 

Integrante 

(Ausencia Justificada) 
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Zulema Martínez Sánchez 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

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


