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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 ocho 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 Segunda Sesión 

Extraordinaria 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, 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 Segunda Sesión Extraordinaria siendo las diez horas con doce 

minutos del ocho 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. Por lo que en 

la presentación se determinó que no serían enlistados asuntos generales , por lo que 

no habiendo ninguna intervención fue sometido a la consideración de los 

integrantes, resultando aprobado por unanimidad de los presentes, en los siguientes 

términos:   

ACUERDO CPC/2Ext/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 Sesión Ordinaria 

de 2022, de fecha 19 de octubre de 2022. 

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

cual se modifica el Acuerdo 15/2022 a través del cual se aprobó la sede 

oficial del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios.   
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5. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba la modificación al Calendario Oficial de Sesiones 

Ordinarias del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de México, aprobado a través del Acuerdo 

14/2021. 

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

cual se aprueba el Programa de Trabajo del periodo 2022-2023. 

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

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

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

Ciudadana. 

10. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA).  

Clausura de la Sesión.  

 
 

 

 

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

de 2022, de fecha 19 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 Vigésima 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  
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observaciones, las cuales han sido plasmadas 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:  

 

 

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

cual se modifica el Acuerdo 15/2022 a través del cual se aprobó la sede oficial 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México y Municipios. 

Para el desahogo del presente punto, el Presidente Luis Manuel de la Mora Ramírez, 

indicó que el acuerdo pretende hacer un cambio de domicilio oficial, transitando 

del domicilio que se ubicaba en Ignacio Comonfort No. 107, Oficina 407, Col. Santa 

María Zozoquipan, C.P. 50160, Toluca de Lerdo, Méx, a un nuevo domicilio que es 

Fernando Moreno 501, despacho 201 en Toluca Estado de México, el cual ha sido 

destinado como un inmueble en donde se atenderá a toda la ciudadanía, a los 

municipios y se llevarán a cabo las sesiones del Comité de Participación Ciudadana. 

 

ACUERDO CPC/2Ext/II/2022 

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

Ordinaria de 19 de octubre de 2022 del Comité de Participación Ciudadana. 
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De la misma manera señaló que se cuenta con el domicilio ubicado en Av. José 

María Morelos y P. Ote. #312, col. 5 de Mayo, Toluca, Estado de México, para 

atender todo tipo de notificaciones y correspondencia dirigida a los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana, por lo que se ponen a disposición del público 

en general. Asimismo, señaló que a partir de hace algunos días el Comité de 

Participación Ciudadana cuenta con una línea telefónica permanente para atención 

de cualquier persona que lo requiera, por lo que proporcionó el número 

correspondiente, así consultó a las integrantes si alguien quería hacer uso de la voz. 

  

Por lo tanto, en uso de la voz María Guadalupe Olivo Torres, expresó en primer 

lugar el agradecimiento por el recibimiento en la nueva sede y deseándole éxito 

para su gestión felicitando las iniciativas tomadas para la sede y número telefónico 

oficial del Comité de Participación Ciudadana. 

 

Posteriormente tomó la voz Zulema Martínez Sánchez, quién se unió a las 

felicitaciones y los buenos deseos, señalando que la fortuna de una presidencia es 

ser un órgano colegiado por lo que indicó que se sumaría a los trabajos 

emprendidos por el Presidente en pro del Estado de México. 

 

De igual manera, Claudia Margarita Hernández Flores se añadió a los buenos 

deseos y agradeciendo el esfuerzo dedicado, ya que todos los documentos 

presentados llevan muchas horas de trabajo para llegar a su presentación, además 

señaló su disposición de sumarse a los trabajos colegiados. 
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Finalmente el Presidente agradeció los comentarios, señalando que el trabajo en 

equipo es primordial para llegar lejos, por lo que considera que desde la 

presentación de la iniciativa de la Ley, la ciudadanía ha tenido un papel importante, 

por lo que procedió a recabar la votación, la cual resultó debidamente aprobada en 

los siguientes términos: 

 

ACUERDO CPC/2Ext/III/2022 

Por unanimidad de votos se aprueba en acuerdo en términos de lo siguiente: 

Acuerdo Número 51/2022 

Primero. Se hace del conocimiento que, a partir del ocho de noviembre del año 

dos mil veintidós, la sede oficial del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para recibir 

notificaciones y correspondencia será el inmueble ubicado en Av. José María 

Morelos y P. Ote. #312, col. 5 de Mayo, Toluca, Estado de México, C.P. 50090. 

Segundo.  La sede oficial de atención ciudadana, reuniones y sesiones del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, será el inmueble que se ubica en Fernando Moreno 501, 

desp.201, Col. Barrio de San Sebastián, 50090, Toluca, Méx. 

Tercero. La línea telefónica oficial del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de México será la correspondiente al 

número 722 289 65 78. 
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V. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba la modificación al Calendario Oficial de Sesiones Ordinarias 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México, aprobado a través del Acuerdo 14/2021. 

 

Siguiendo con el desahogo del Orden del Día, el Presidente señaló que la propuesta 

de modificación al calendario de sesiones del Comité de Participación Ciudadana 

tiene su origen en no coincidir con las sesiones de la Comisión Ejecutiva, ya que si 

bien en el inicio del año se había programado de esa manera, la dinámica del trabajo 

llevo a que ambas sesiones coincidieran dificultando la participación en los órganos 

colegiados, por lo que se propone modificar las fechas a fin de dejar libres las aquellas 

en las que se tienen previstas la sesiones de la Comisión Ejecutiva, por lo que se 

propone para el mes de noviembre sesionar en extraordinaria el día de la fecha y el 

16 de noviembre de 2022, para el mes de diciembre sesionar el 01 y el 14 de 2022, por 

lo que sometió a consideración de los demás integrantes la propuesta de acuerdo. 

 

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

conforme al artículo 17 de Lineamientos de Funcionamiento del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 

Municipios, se establece que se deben realizar dos sesiones ordinarias por mes, por 

lo que a su consideración seguiría faltando de realizar una sesión ordinaria en el mes 

de noviembre, ya que en términos jurídicos una sesión extraordinaria no puede 

sustituir a una sesión ordinaria, por lo que dejó la propuesta a la mesa. 
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Así el Presidente Luis Manuel de la Mora Ramírez señaló que atendiendo a los 

comentarios y propuestas, se podría programar la sesión para el día miércoles 30 de 

noviembre y la siguiente jueves 01 de diciembre de 2022, por lo que consultó si las 

demás integrantes estaban de acuerdo en la propuesta de sesión. 

 

En atención a ello María Guadalupe Olivo Torres cuestionó si al realizar las sesiones 

en días consecutivos existiría el tiempo previsto en los lineamientos para realizar la 

convocatoria, a lo que fue precisado que se contaría con el margen necesario para 

realizar las convocatorias con la antelación suficiente. 

 

Por todo lo anterior el Presidente Luis Manuel de la Mora Ramírez, indicó que se 

toma nota del acuerdo establecido para modificar el proyecto presentado y en vista 

de que fue deliberado, se sometió a consideración la modificación al calendario, 

resultando de la siguiente manera: 

ACUERDO CPC/2Ext/IV/2022 

Por unanimidad de votos se aprueba en acuerdo en términos de lo siguiente: 

Acuerdo Número 52/20 

Primero. Se aprueba la modificación del Acuerdo 14/2021 mediante el cual se 

aprobó el Calendario Oficial de Sesiones Ordinarias del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, por 

lo que se modifican las fechas para la celebración de la Vigésima Primera, 

Vigésima Segunda, Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, para 

quedar como sigue: 
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Sesiones con modificación de fecha de celebración 

Mes Sesión Fecha 

 

NOVIEMBRE 

Segunda Extraordinaria 08 de noviembre de 2022 

Vigésima Primera 16 de noviembre de 2022 

Vigésima Segunda 30 de noviembre de 2022 

 

DICIEMBRE 

Vigésima Tercera 01 de diciembre de 2022 

Vigésima Cuarta 14 de diciembre de 2022 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese el presente acuerdo en el sitio electrónico oficial del Comité 

de Participación Ciudadana. 

 

 

VI. 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 es un documento vivo que sigue recibiendo propuestas de 

modificación, por lo que en primer lugar señaló que el programa de trabajo debe 

ser un plan interno y colegiado en el que cada uno d ellos integrantes del Comité 

pueda realizar sus aportaciones para implementar las acciones en el año de gestión 

2022-2023, por lo que agradeció a todos los presidentes que han pasado por el  
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Comité para llevarlo hasta el momento histórico en el que le ha tocado presidir los 

trabajos. 

 

En ese sentido, señaló que el programa de trabajo incluye todas las acciones que se 

han emprendido para implementar la Política Estatal Anticorrupción (PEA), por lo 

cual se intentan encaminar las acciones del Comité para dar cumplimiento a los 

trabajos de la PEA así como a las diversas responsabilidades que se le encomiendan 

al Comité. 

 

Por ello señaló que para el periodo 2022-2023, se plantea desarrollar diversas 

actividades en torno a los cuatro ejes de la Política Estatal Anticorrupción (PEA): 

combatir la impunidad, controlar la arbitrariedad, fortalecer las interacciones 

gobierno-sociedad, involucrara a la sociedad y ética pública e integridad. Así, de las 

atribuciones con las que cuenta el Comité de Participación Ciudadana conforme a la 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, así como de los ejes 

estratégicos de la PEA se identifican dos tipos de acciones: unas de carácter 

sustantivo y otras de carácter adjetivo. De las primeras identificadas con el impacto 

directo al fenómeno de la corrupción en los objetivos previstos en la ley en su artículo 

segundo fracciones II, III, VII, IX, XI y XII; aquellas de carácter adjetivo se encuentran  
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previstas en las fracciones I, IV, V, VI, VIII y X del artículo 21 de la Ley referida, por 

lo que  el plan de trabajo propone generar indicadores de avance porcentual de 

cumplimiento de acuerdo a la meta objetivo propuesta y en su caso indicadores de 

apreciación de resultados y para las segundas, indicadores de atención o gestión 

contra los requerimientos o convocatorias de origen en el proceso de gestión. 

En ese sentido, el Presidente indicó que conforme a las modificaciones al calendario 

de sesiones y con las retroalimentaciones recibidas por parte de las integrantes del 

Comité, modifica la propuesta inicial para que el Programa de Trabajo 2022-2023 se 

tenga únicamente como presentado y entregado para su posterior discusión y 

aprobación. 

 

En uso de la voz,  Zulema Martínez Sánchez agradeció la disposición para realizar 

el trabajo colegiado y manifestó su intención de sumar esfuerzos para la conclusión 

del programa de trabajo. 

 

En uso de la voz María Guadalupe Olivo Torres se sumó a las felicitaciones y a los 

comentarios para unirse a los trabajos para concretar el programa de trabajo. 

 

Finalmente el Presidente Luis Manuel de la Mora Ramírez, agradeció los 

comentarios de las integrantes y ratificó su disposición para trabajar 

colegiadamente. 

 

Al modificarse el punto se queda como presentado. 
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VII. Informe de los trabajos de implementación de la Política Estatal 

Anticorrupción. 

A continuación, el Presidente informó que se han estado realizando diversos trabajos 

al interior para establecer las acciones prioritarias que serán retomadas por el Comité 

de Participación Ciudadana para la implementación de la PEA, ya sea como líder, de 

manera conjunta y de manera transversal y a su vez los integrantes del Comité 

Coordinador han tomado las acciones que pretenden implementar. 

Por lo anterior consultó si alguien deseaba agregar comentario al respecto, sin existir 

mayor intervención se dio por concluido el punto.  

 

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

 

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

Ramírez mencionó que en conjunto con los trabajos que se han realizado para definir 

las acciones antes mencionadas  para la implementación de la PEA también se están 

desarrollando los indicadores para el cumplimiento de esa prioridad, por lo que 

puntualizó que los indicadores no pretenden únicamente medir el cumplimiento de 

la PEA sino que también del fenómeno de la corrupción, por lo que compartió que 

en días pasados se reunió con el Director de la Facultad de Ciencias y algunos 

investigadores científicos de la Universidad Autónoma del Estado de México, que 

estará próximo a inaugurar un Centro de Datos de Innovación Digital, por lo que se 

pretende generar indicadores del fenómeno de la corrupción con todo el rigor 

científico  que caracteriza a la Universidad del Estado. 
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Con esta intervención se da por presentado el punto.  

 

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

Ciudadana.  

 

En uso de la palabra, Luis Manuel de la Mora Ramírez  mencionó que el seguimiento 

de acuerdos para la sesión no cuenta con acuerdos pendientes ya que la última sesión 

no se aprobó ningún acuerdo y únicamente quedarían pendientes los recién 

aprobados durante el desahogo de la misma. 

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

 

X. 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 

de los 119 municipios que han instalado dicho sistema, por lo que comenzó la 

exposición agradeciendo la participación de los municipios en los informes 

presentados por el Comité de Participación Ciudadana en días pasado. 

 

Posteriormente, señaló que en el municipio de Nicolás Romero ya existió un 

acercamiento del Ayuntamiento con el Comité Municipal, pero ya existió una 

intención, por lo que se espera obtener buenos resultados. 
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Así el Comité de Participación Ciudadana Municipal de Nicolás Romero firmó un 

convenio de colaboración con sus homólogos de Tonanitla, Coacalco y Chiconcuac 

y asistieron a los juegos organizados por sus homólogos de Tlalnepantla y del 

Distrito XII. 

En el municipio de Tlalnepantla se llevó a cabo la semana anticorrupción a la que 

fueron invitados los integrantes del Comité, por lo que agradeció la invitación y la 

calidad de los trabajos. 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana Municipal de Toluca 

realizaron un diagnóstico sobre la percepción de la corrupción de los habitantes del 

municipio con una visión de 360° de tres grupos poblacionales específicos, 

servidoras y servidores púbicos así como ciudadanía en general, con el objetivo de 

prevenir, detectar y sancionar los procesos, causas y efectos que la acompañan para 

poder estudiar y mitigar el fenómeno de la corrupción. 

El Comité de Participación Ciudadana de Metepec llevó a cabo su 3er concurso de 

calaveritas literarias anticorrupción con la participación de 150 ciudadanos y se 

entregaron los premios correspondientes, además se extiende la invitación para el 

Viernes 11 de noviembre para el lanzamiento de la página web oficial del Comité. 

Finalmente señaló que las convocatorias que se encuentran abiertas son en la tercera 

convocatoria para la conformación de la Comisión de Selección Municipal de 

Temascalapa con vigencia al 10 de noviembre de 2022 y la convocatoria para la 

conformación del Comité de Participación Ciudadana de Valle Bravo con vigencia 

al 11 de noviembre de 2022, por lo que se invitó a los habitantes de esos municipios 

a participar en las convocatorias. 
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Finalmente Luis Manuel de la Mora Ramírez resaltó que la participación ciudadana 

es fundamental en la lucha contra la corrupción. 

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 Segunda Sesión Extraordinaria de 2022 del Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, siendo las once 

horas con doce minutos del día ocho 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 

(Rúbrica) 
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Zulema Martínez Sánchez 

Integrante 

(Rúbrica) 

 

                                                      
La presente hoja corresponde al Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2022 del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, de fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós.  


