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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 con treinta minutos del día treinta de noviembre 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 Segunda 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, Claudia Margarita 

Hernández Flores y Zulema Martínez Sánchez , por lo que se contó con la asistencia 

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

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

cuarenta y tres minutos del treinta 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/22/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 Vigésima Primera Sesión 

Ordinaria de 2022, de fecha 16 de noviembre de 2022. 

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

cual se aprueba el 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 solicitar la adhesión del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México al 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de 

México.    

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 Vigésima Primera Sesión 

Ordinaria de 2022, de fecha 16 de noviembre 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 Vigésima Primera 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  

 



 

 
 

Página 4 de 19 
 

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

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20221130 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

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, por lo que Claudia Margarita Hernández Flores manifestó su imposibilidad 

de manifestar su voto por no haber participado en la sesión anterior. 

Así, las demás integrantes 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 el 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 sesiones pasadas se 

conformó gracias a las retroalimentaciones de las demás integrantes del Comité, por 

lo que expresó su agradecimiento en los trabajos emprendidos. 

 

ACUERDO CPC/21/II/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes en la Vigésima Primera Sesión 

Ordinaria se aprueba en sus términos el Acta del 16 de noviembre de 2022 del 

Comité de Participación Ciudadana. 
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Señaló que el programa de trabajo surge de la necesidad de iniciar los trabajos de 

implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PEA) y del intención de que 

durante el año 2022-2023, el Sistema Anticorrupción del Estado de México trabaje en 

su conjunto en cada uno de sus cuerpos colegiados y de manera individual cada 

titular con su organización, ya que la PEA tiene acciones que han de realizarse por 

todos los integrantes de manea conjunta, transversal y particular en relación con 

otros actores en la lucha contra la corrupción. 

 

Por ello, señaló que el Programa de Trabajo 2022-2023  ya ha sido presentado en 

varias sesiones en las cuales se ha revisado a profundidad  hasta presentarse un 

documento final, que será publicado en el sitio electrónico del Comité de 

Participación Ciudadana, por lo que el día de la fecha ya se encuentra en condiciones 

de ser sometido a la consideración de las integrantes, por lo cual consultó se alguien 

deseaba hacer uso de la voz, por lo que las integrantes 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/22/III/2022 

Por unanimidad de votos de los presentes se aprueba el Acuerdo 55/2022 

mediante el cual se aprueba el Programa de Trabajo del Comité de Participación 

Ciudadana para el periodo 2022-2023. 
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V. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba solicitar la adhesión del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México al Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en el Estado de México.    

 

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

la Mora Ramírez, cedió el uso de la voz a Zulema Martínez Sánchez para que pudiera 

dar a conocer la propuesta y la importancia de la adhesión del Comité al 

Observatorio. 

 

En uso de la voz Zulema Martínez Sánchez, indicó que como integrantes del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México y Municipios, considera importante que se 

adhieran a ese Observatorio encargado de mitigar la violencia política en razón de 

género, ya que no solamente se busca mitigar la violencia y la discriminación hacia 

las mujeres sino que también se enfoca en detectar posibles actos irregulares que se 

hagan en su contra para poder hacer evidencias erróneas o atestiguar actos no 

adecuados; además resaltó que los temas de transparencia y combate la corrupción 

deberían participar en todos los sistemas que se conforman en el Estado de México. 

Asimismo, señaló que la propuesta de adhesión es una forma de visibilizarse como 

representantes de los ciudadanos que participan en la vida política y democrática del 

estado y del país, por lo que se considera que la solicitud de adhesión al observatorio 

resulta fundamental para el Comité y para la sociedad en su conjunto. 
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Al respecto, el Presidente agradeció la presentación de la propuesta y señaló que no 

solamente se trata de buscar la equidad entre los candidatos en la integración de 

puestos, sino que se trata de la vigilancia al interior, en temas como la brecha salarial, 

la flexibilidad de las condiciones laborales para las mujeres, por lo que se ha 

manifestado como una necesidad permanente la vigilancia a ese tipo de aspectos en 

todas las instancias que integran al Sistema Anticorrupción en el Estado de México. 

 

Posteriormente solicitó el uso de la voz María Guadalupe Olivo Torres para 

agradecer en primer lugar la propuesta así como el buen perfil que tiene Zulema 

Martínez Sánchez para ser la enlace antes el Observatorio;  y en segundo lugar señaló 

que siempre se ha defendido la idea de que como Órgano Colegiado se debe formar 

parte de los observatorios al ser representantes ciudadanos de los más de diecisiete 

millones de mexiquenses, para sumarse a los trabajos que se puedan realizar en pro 

de las mujeres. 

 

De la misma manera, Claudia Margarita Hernández Flores se sumó a los 

agradecimientos, señalando que la participación del Comité debe ser transversal no 

solamente en aspectos anticorrupción, sino que vaya más allá a temas como la 

violencia que también es transversal y que la misma inicia desde el uso del lenguaje. 

 

Finamente Zulema Martínez Sánchez, manifestó que es una solicitud de adhesión y 

con la cual se espera ver favorecido el Comité, ya que hay mucho que aprender en 

ese y en otros temas. 



 

 
 

Página 8 de 19 
 

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

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20221130 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

Finalmente el Presidente Luis Manuel de la Mora Ramírez agradeció las 

participaciones de las integrantes y expresó que el Comité de Participación 

Ciudadana forma parte del Observatorio del Poder Judicial y espera que se acepte la 

solicitud de adhesión al observatorio de participación política de las mujeres en el 

Estado de México, ya que la lucha contra la corrupción también engloba mejoras 

prácticas, transparencia  y habla e la vigilancia  los derechos humanos y hay que 

enfocarse a los grupos que históricamente han sido limitados en el ejercicio de sus 

derechos, por lo que se espera tener una respuesta favorable la cual se estará 

informando en sesiones posteriores. 

 

Por lo anterior y al no existir más intervenciones el Presidente se sometió a la 

consideración, quedando en términos de lo siguiente: 

 

 

 

ACUERDO CPC/22/IV/2022 

Por unanimidad de votos se aprueba el Acuerdo 56/2022 mediante el cual se 

aprueba solicitar la adhesión del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México al Observatorio de Participación Política de 

las Mujeres en el Estado de México.    

Segundo. Se determina que, en caso de verse favorecido con la adhesión, se 

designa como enlace del Observatorio y el Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México, a la Dra. Zulema Martínez Sánchez. 
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VI. Informe de los trabajos de implementación de la Política Estatal 

Anticorrupción. 

A continuación, el Presidente informó que se ha dado continuidad a los trabajos con 

la intención  de que la implementación de la Política Estatal Anticorrupción se haga 

de manera conjunta con todos los integrantes del Comité Coordinador para darle 

prioridad a las acciones de corto, mediano y largo plazo, por lo que señaló que se ha 

estado trabajando con la Secretaría Ejecutiva respecto al tema y a través del Comité 

de Participación Ciudadana así como de la Comisión Ejecutiva se siguen avanzando 

con las tareas. 

 

De la misma forma mencionó que se está a la espera de que se resuelvan los tiempos 

de implementación en el seno del Comité Coordinador, empero ello no es limitante 

para dar comienzo a la implementación, pero sí es importante para arrancar de 

manera conjunta. 

 

Finalmente tomo el uso de la voz Zulema Martínez Sánchez para expresar el 

agradecimiento al Presidente de que se incluya en el Plan de Trabajo las acciones 

específicas de la PEA. 

 

Por lo que el Presidente expresó el reconocimiento al trabajo de las integrantes para 

darle vida al Programa de Trabajo 2022-2023 y que en él se recogen las acciones 

prioritarias que ha de implementar el Comité, además indicó que este apartado será 

modificado y se presentará en el seguimiento al Programa de Trabajo. 

Al no existir mayor intervención, se tiene por presentado el punto. 
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VII. Informe de los trabajos para el diseño de indicadores de la PEA. 

 

Para el desahogo del punto en cuestión, el Presidente señaló que como ya se ha 

mencionado el punto en cuestión pasaría a ser parte del seguimiento al Programa 

de Trabajo en donde se encuentra vertidas las acciones a implementar de la PEA y 

que cada una de ellas cuenta con un indicador específico para medir los resultados 

obtenidos, por lo que consideró que el año que antecedió era importante darle 

seguimiento, para llegar al punto de la implementación. 

 

Por otro lado, compartió que se han estado desarrollando gestiones con la 

Universidad Autónoma del Estado de México, para poder celebrar un convenio con 

el objetivo de investigar científicamente y obtener indicadores de medición el 

fenómeno de la corrupción. 

 

Con esta intervención se da por presentado el punto.  

 

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

Ciudadana.  

 

Para desahogar el punto en cuestión, Luis Manuel de la Mora Ramírez dio el uso de 

la voz a Claudia Margarita Hernández Flores para dar lectura a los acuerdos que se 

encuentran pendientes de cumplimiento conforme a su aprobación, por lo que refirió 

que son cuatro: el primero relativo al Acuerdo 49/2022 en donde se aprobó en lo  
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general a la 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, así como el Acuerdo Número 53/2022 donde se aprobó como 

fecha límite el día 30 de noviembre de 2022 para la aprobación del Programa de 

Trabajo del periodo 2022-2023 y finalmente el Acuerdo Número 54/2022 donde se 

aprobó la designación 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 de noviembre de 2022 a octubre de 2023.    

 

Posteriormente el Presidente señaló que de los acuerdos presentados el 53 y 54 se 

darían por agotados con las aprobaciones de a sesión pasada y ya solo se 

encontraban pendientes de su publicación, por lo que únicamente quedarían dos 

pendientes el Acuerdo 49/2022 y el Acuerdo 50/2022, por cuanto hace al de la 

declaración de situación patrimonial se estaba en espera de que pudieran ser 

revisados los formatos por las integrantes Zulema Martínez Sánchez y Claudia  
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Margarita Hernández Flores con el objetivo de no vulnerar el derecho a la protección 

de datos personales ni la transparencia, por lo que propuso que se hiciera un 

protocolo para la publicación de quienes gusten adherirse a la propuesta. 

 

Posteriormente intervino Zulema Martínez Sánchez para proponer que se hiciera 

una precisión en cuanto a los asuntos pendientes de publicación solamente se suban 

a la página oficial para darse plenamente por cumplidos y en el caso de las 

declaraciones patrimoniales como fue acordado que sería por decisión personal, 

considera que se pudiera tener por cumplido al no ser obligatorio. 

 

En consecuencia, el Presidente indicó que estaba de acuerdo con las observaciones, 

sin embargo, consideraba necesario establecer un protocolo para el llenado de los 

formatos y el cuidado de los datos personales. 

 

Al respecto, Zulema Martínez Sánchez señaló que los formatos para la publicación 

fueron desarrollados con el debido cuidado indicando en cada apartado la 

información que será susceptible del conocimiento público y la que será 

resguardada, por lo que en su lugar propone que una vez llenados los formatos sean 

enviados con la autoridad encargada de velar estos derechos para hacer la consulta 

al Instituto de Transparencia de la Entidad. 

 

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

 

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

Torres, quien comenzó su exposición  saludando a los integrantes de los Comités 

Municipales que acompañaban la transmisión, además señaló 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 Comité de Participación Ciudadana del Estado de México realizó el Viernes 

25 de noviembre de 2022 la reunión con representantes distritales en donde se 

expuso el inicio de los trabajos para dar cumplimiento a la prioridad 44 de la Política 

Estatal Anticorrupción, para comenzar con las acciones de la implementación en 

donde se encuentra el CPC como líder,  por lo que explicó que dentro del Comité 

hay también un responsable de cada prioridad como integrante, por lo que expresó 

que en cuanto a esa prioridad se estaban dando los inicios a los trabajos. 

 

Señaló que la prioridad 44 es “Fortalecer el papel de los Comités de Participación 

Ciudadana estatal y municipales, en los procesos de comunicación y promoción de 

la cultura de la integridad y el combate a la corrupción, con especial énfasis en los 

sectores social y empresarial.”, en donde la acción concreta es “elaborar un 

programa de trabajo de cultura de la integridad con los CPC municipales, para ser 

implementado por distritos jurisdiccionales y replicado en todos los municipios del 

Estado de México conforme a los principios establecidos en la PEA, por lo que será 

un trabajo a desarrollarse aprovechando los trabajos con los representantes 

distritales por lo que ya se arrancó con la primera etapa. 
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Asimismo, señaló que el Comité de Participación Ciudadana de Metepec el pasado 

24 de noviembre llevó a cabo la presentación del Informe Anual de Actividades del 

Comité Coordinador Municipal, en donde estuvo participando el Comité Estatal. 

 

Así, el Comité de Participación Ciudadana de Teoloyucan a la inauguración de un 

pozo de agua y al avance de unas obras una primaria de Municipio, informan que 

van a celebrar la firma de sus contratos de contraprestación de manera mensual, sin 

embargo, la contraprestación fue reducida. 

 

En el municipio de San Antonio la Isla, se colocaron 2 buzones de quejas y denuncias 

y se hizo la presentación del informe anual de actividades, ante la comisión de 

selección actual y anterior. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Nicolás Romero, derivado del convenio 

de colaboración, firmado con la Universidad Fidel Velázquez se iniciaron los 

trabajos con la impartición del primer taller dirigido a alumnos y maestros, 

denominado: “Estructura e importancia de los códigos de ética en el sistema 

municipal anticorrupción”. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Juchitepec, logró gestionar el 18 de 

noviembre, una capacitación vía remota por parte del Comité Estatal 

Anticorrupción, para los servidores públicos del ayuntamiento, con temas 

relacionados al sistema anticorrupción y faltas administrativas. 
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El Comité de Participación Ciudadana de Ixtlahuaca aprobó en sesión video 

grabada, el Informe Anual de Actividades 2022, para su entrega formal el próximo 

miércoles. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Tequixquiac, en colaboración con el área 

de educación, se inicia proyecto para realizar presentaciones contra la corrupción, 

en instituciones de nivel básico y medio superior del municipio, menciona que se 

continúa con la revisión técnica y administrativa de obras públicas. También 

planean participar en la 7ª sesión ordinaria del CPC’S del distrito de Zumpango 

Realizar sesión extraordinaria para aprobar actividades del 2do trimestre de la 

actual gestión. Y siendo aprobada por el Comité Coordinador. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Coacalco, del 22 al 25 de Noviembre del 

año en curso se llevó a cabo la Semana Internacional Anticorrupción, en 

colaboración con el CPC de Nicolas Romero, teniendo las siguientes conferencias: 

Martes 22 de Noviembre: “DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS”, 

donde fue ponente el Dr.  Edgar Jonathan Hernández Olvera, Miembro del Comité 

Coordinador del Municipio Isidro Fabela; el Miércoles 23 de Noviembre se impartió  

“CULTURA DE LA DENUNCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN”, por el Lic. 

Jorge Treviño Isaias de la   CODEHEMM, el Miércoles 23 de Noviembre Fue el 

“INFORME DE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

(IPRA)”, impartido por la  Magistrada, Dra. Hidra Nely Servín Moreno, Magistrada 

de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas;  
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el Jueves Noviembre “GOBIERNO ABIERTO COMO VACUNA CONTRA LA 

CORRUPCION”, donde fue ponente la Mtra. Christi Rangel Guerrero, Dra. En 

Ciencias Económicas y Empresariales, Coordinadora Regional de Transparencia 

Venezuela; el Viernes 25 Noviembre “RESPONSABILIADES ADMINISTRATIVAS 

CONTRA LA CORRUPCIÓN”, donde fue ponente, el Lic. Nivardo Martínez 

Maldonado, Director de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del 

Poder Legislativo. 

 

El Comité de Participación Ciudadana de Toluca, el Martes 29 de noviembre realizó 

el conversatorio “Compliance como herramienta para prevenir la Corrupción” 

Impartido por el C.P. Y M.I. Javier Sabino Portacarrero Garduño. 

 

Finalmente, el Comité de Participación Ciudadana de Tonanitla participó en de la 

Jornada de Salud y Jornada Naranja del ayuntamiento, impartiendo asesoría a los 

ciudadanos en relación con la prevención de faltas de administración y hechos de 

corrupción. Llevó a cabo la 7ª Sesión Ordinaria de Trabajo de los CPC’S que integran 

el Distrito Judicial XVIII Zumpango, teniendo como sede el municipio de Tonanitla. 

También realizaron la difusión de la convocatoria “Dibujando a un súper héroe con 

poderes anticorrupción” en los Jardines de Niños del Municipio de Tonanitla. 

 

Posteriormente informó que el día de la fecha, se llevará a cabo la Conferencia 

Magistral “La participación Ciudadana” como parte de las actividades del Comité  
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de Participación Ciudadana de Chiconcuac para conmemorar el día internacional de 

la lucha contra la corrupción.  

 

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

designación de un integrante del Comité de Participación Ciudadana de Acambay 

Ruíz Castañeda con vigencia al 29 de noviembre de 2022, la Convocatoria para la 

conformación de la Comisión de Selección Municipal de Chalco con vigencia al 09 

de diciembre de 2022; y finalmente la Convocatoria para la conformación del Comité 

de Participación Ciudadana Municipal de Hueypoxtla con vigencia al 02 de 

diciembre 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 

participación ciudadana en la conformación de los Sistemas Municipales 

Anticorrupción. 

Sin ningún comentario adicional, se cerró el punto.  

 

Clausura de la Sesión.    

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

la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

siendo las once horas con treinta y tres minutos del día treinta de noviembre  
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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 Flores 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

 

 

 

Zulema Martínez Sánchez 

Integrante 

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


