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SESIÓN  FECHA No. TÍTULO 
Centésima 

Octogésima 
Primera 
Sesión 

Ordinaria 2021 
 

27 de 
octubre 2021 

3/2021 Se aprueba el Programa Anual de Trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana del periodo 2021-2022 que se 
anexa al presente. 

27 de 
octubre 2021 

4/2021 Se aprueba el Modelo de Gestión Documental 
seccionado en dos partes, la primera de ellas con un 
carácter orientador en tanto la Secretaría Ejecutiva 
determine el contenido del Cuadro General de 
Clasificación Archivística y la segunda de carácter 
definitivo en cuanto hace a la parte de atribuciones 
exclusivas del Comité de Participación Ciudadana, de 
conformidad con el documento anexo del presente 
acuerdo. 

27 de 
octubre 2021 

5/2021 Por el que se aprueba reformar los artículos 10, 11 en 
su fracción III, 12 en sus fracciones I, III y VIII, 13, 17, 
18, 19, 25, 34 en sus párrafos primero y tercero; así 
como adicionar al artículo 11 las fracciones V. Bis y XI, 
al 12 fracción I un segundo párrafo y la fracción XIV, al 
17 un segundo párrafo, al 19 un segundo párrafo, al 25 
un segundo párrafo, al 34 un cuarto y quinto párrafos y 
el artículo 41; y derogar el artículo 21, todos de los 
Lineamientos de Funcionamiento del Comité de 
Participación Ciudadana. 

27 de 
octubre 2021 

6/2021 Convocatoria para la conformación de la Red de 
Participación Ciudadana. 

Centésima 
Octogésima 

Segunda 
Sesión 

Ordinaria 
2021 

03 de 
noviembre de 

2021 

7/2021 Mediante el cual se aprueba el análisis y depuración de 
los Acuerdos de Colaboración celebrados por el Comité 
de Participación Ciudadana. 

Centésima 
Octogésima 

Tercera 
Sesión 

Ordinaria 
2021 

17 de 
noviembre de 

2021 

8/2021 Mediante el cual se aprueba la creación del apartado 
denominado “Caja de Herramientas Legislativas” en la 
página electrónica oficial de este órgano colegiado. 

Centésima 
Octogésima 

Cuarta Sesión 
Ordinaria 

2021 
 

25 de agosto 
de 2021 

9/2021 Modificación de acuerdo para designar como 
responsables y colaboradores de los trabajos de 
implementación de la PEA. 

 01 de 
diciembre de 

2021 

10/2021 Convocatoria para celebrar el 2do Encuentro de Comités 
de Participación Ciudadana. 

http://sesaemm.gob.mx/pea/wp-content/uploads/2021/10/acuerdo_03-programa_anual_trabajo.pdf
http://sesaemm.gob.mx/pea/wp-content/uploads/2021/10/acuerdo_04-modelo_gestion_archivo.pdf
http://sesaemm.gob.mx/pea/wp-content/uploads/2021/10/acuerdo_05-lineamientos_funcionamiento_comite.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/acuerdo_06-convocatoria_red_de_participacion_ciudadana.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/acuerdo_07-analisis_y_depuracion_acuerdos_de_colaboracion.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/acuerdo_08b-anexo.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2021/12/acuerdo_09-Modificacion_acuerdo_para_designar_responsables_y_colaboradores_de_implementacion_PEA.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2021/12/acuerdo_10-Convocatoria_2do_Encuentro_Comites_Participacion_Ciudadana.pdf
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01 de 
diciembre de 

2021 

11/2021 Modificación de la convocatoria para el registro de 
integrantes de la sociedad civil. 

01 de 
diciembre de 

2021 

12/2021 Aprobación para cargar en la «Caja de Herramientas 
Legislativas» la iniciativa de reformas y adiciones a la 
Ley Orgánica Municipal 

Centésima 
Octogésima 

Quinta Sesión 
Ordinaria 

2021 

15 de 
diciembre de 

2021 

13/2021 Actualización del 1er. tablero de avance del Programa 
Anual de Trabajo del Comité́ de Participación 
Ciudadana. 

15 de 
diciembre de 

2021 

14/2021 Calendario Oficial de Sesiones del Comité́ de 
Participación Ciudadana 2022. 

Primera 
Sesión 

Ordinaria, 
2022 

 

12 de enero 
de 2022 

1/2022 Aceptación de candidatos en el registro de 
organizaciones de la sociedad civil, academia, 
profesionistas, grupos empresariales y medios de 
comunicación para consolidar la Red Ciudadana 
Anticorrupción del Estado de México 

19 de enero 
de 2022 

04/2022 Enviar comunicación a los Presidentes de los 108 
municipios del Estado de México que cuenten con 
Comités de Participación Ciudadana con la finalidad de 
exhortarlos a garantizar la continuidad de los trabajos de 
los sistemas municipales anticorrupción en un marco de 
respeto, prudencia y continuidad 

Segunda 
Sesión 
Ordinaria 
 

19 de enero 
de 2022 

03/2022 Aprobación de la Convocatoria Permanente para 
ingresar a la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado 
de México 

19 de enero 
de 2022 

02/2022 Aprobación del Segundo tablero de avance del 
Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación 
Ciudadana 2021-2022 

02 de febrero 
de 2022 

06/2022 Aprobación del Manual de Entrega Recepción del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios 

Tercera Sesión 
Ordinaria 
Tercera Sesión 
Ordinaria 

02 de febrero 
de 2022 

05/2022 Se asigna de cada una de las personas integrantes del 
CPC a la Coordinación de cada una de las Subredes 
previstas en los Lineamientos para la consolidación de 
la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México, 
así como la integración de cada una de las personas 
registradas en las Subredes de organizaciones de la 
sociedad civil, academia, profesionistas, grupos 
empresariales y medios de comunicación 

02 de febrero 
de 2022 

07/2022 Aprobación de la presentación de una propuesta al 
Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 

https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2021/12/acuerdo_11-Modificacion_convocatoria_registro_integrantes_sociedad_civil.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2021/12/acuerdo_12-Aprobacion_para_cargar_en_Caja_Herramientas_Legislativas_iniciativa_reformas_y_adiciones.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2021/12/acuerdo_13-Actualizacion_1er_tablero_avance_Programa_Anual_Trabajo_CPC.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2021/12/acuerdo_14-Calendario_Oficial_Sesiones_CPC_2022.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/01/acuerdo_15-Aceptacion_candidatos_Red_Ciudadana_Anticorrupcion_Edomex.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/acuerdo_16a-Actualizacion_2do_tablero_avance_Programa_Anual_Trabajo_CPC.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/01/acuerdo_18a-RCAEM_ConvPer.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/acuerdo_16b-Reporte_Avance_Plan_de_Actividades_CPC.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/acuerdo_20-Formatos_de_entrega_recepcion.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo05_Subredes.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/acuerdo_21-Ingresos_CPC.pdf
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Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios  

Cuarta Sesión 
Ordinaria 
 

16 de febrero 
de 2022 

08/2022 Aprobación de la modificación del acuerdo número 
14/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021 

16 de febrero 
de 2022 

09/2022 Aprobación del Tercer Tablero de Avance del Programa 
Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 
2021-2022 

16 de febrero 
de 2022 

010/2022 Convocatoria del concurso para el diseño del logotipo de 
la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México  

16 de febrero 
de 2022 

011/2022 Aprobación de la solicitud al Comité Coordinador del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios la emisión de un exhorto de aclaración de 
posibles hechos de corrupción en el municipio de 
Ecatepec 

16 de febrero 
de 2022 

12/2022 Aprobación de la aceptación del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México, en el Mecanismo Nacional de Revisión entre 
Pares 

Quinta Sesión 
Ordinaria 
 

03 de marzo 
de 2022 

15/2022 Aprobación de la sede oficial del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios 

03 de marzo 
de 2022 

16/2022 Aprobación del Manual de Integración de los Sistemas 
Municipales Anticorrupción del Estado de México 

03 de marzo 
de 2022 

17/2022 Aprobación del “Compromiso por la Transparencia, la 
Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción en 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México” 

Sexta Sesión 
Ordinaria 
 

16 de marzo 
de 2022 

18/2022 Aprobación de la modificación de la designación de 
responsables y colaboradores de los trabajos de 
implementación de las prioridades de la Política Estatal 
Anticorrupción 

16 de marzo 
de 2022 

19/2022 Aprobación del Acuerdo para Divulgar el Reporte 
Semestral de Trabajo de la Red Ciudadana 
Anticorrupción  

Séptima 
Sesión 
Ordinaria 
 

 6 de abril de 
2022 

13/2022 Aprobación del Cuarto Tablero de Avance del Programa 
Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 
2021-2022 

6 de abril de 
2022 

20/2022 Aprobación de la aceptación de los nuevos candidatos 
en el registro de organizaciones de la sociedad civil, 
academia, profesionistas, grupos empresariales y 
medios de comunicación para consolidar la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de México  

https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo08_Reforma_CalendarioSesiones.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo09_TercerTablero_enero.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo10_ConvConcurso_DisenoLogotipo.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo11_ExhortoEcatepec.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo12_PropRevision_Pares.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo15_SedeOficial_CPC.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo16__ManualIntegracion_SMA.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo17_CompromisoFiscalia.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo18_ModifResp_PEA-1.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo19_DivulgarReporteSemestral_RedCA-1.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acuerdo13_Cuarto-TableroAvanceProgramaAnualTrabajo.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acdo20_-Aceptacion_CandidatosRedC.pdf
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6 de abril de 
2022 

21/2022 Aprobación de la modificación de la Convocatoria del 
Concurso para el diseño del logotipo de la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de México 

6 de abril de 
2022 

22/2022 Aprobación de la incorporación del Comité de 
Participación Ciudadana al Reto Público “Anticipando 
riesgos de corrupción”, así como proponer al Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipio la incorporación de los entes 
públicos que lo conforman y al resto de organismos 
constitucionalmente autónomos no representados en el 
Comité Coordinador  

06 de abril de 
2022 

23/2022 Aprobación del Acuerdo por el que se emite el Código 
de Ética de las y los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios  

Octava Sesión 
Ordinaria 
 

20 de abril de 
2022 

14/2022 Mediante el cual se aprueba el Quinto Tablero de 
Avance del Programa Anual de Trabajo del Comité 
de Participación Ciudadana 2021-2022 

6 de abril de 
2022 

24/2022 Aprobación de la aceptación de los nuevos candidatos 
en el registro de organizaciones de la sociedad civil, 
academia, profesionistas, grupos empresariales y 
medios de comunicación para consolidar la Red 
Ciudadana Anticorrupción del Estado de México 

20 de abril de 
2022 

25/2022 Aprobación de la convocatoria para celebrar el “3er 
Encuentro de Comités de Participación Ciudadana del 
Estado de México y Municipios” 

Novena Sesión 
Ordinaria 

04 de mayo 
de 2022 

26/2022 Aprobación del Sexto Tablero de Avance del Programa 
Anual de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana 
2021-2022 

04 de mayo 
de 2022 

27/2022 Aprobación del envío de diversas comunicaciones tanto 
a los Presidentes Municipales del Estado de México 
como a los Comités de Participación Ciudadana de los 
Sistemas Municipales Anticorrupción del Estado de 
México para brindar atención a la presentación de los 
informes “100 días de Gobierno” realizados por las 
administraciones municipales 

04 de mayo 
de 2022 

28/2022 Aprobación de la propuesta de iniciativa de reforma a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y al Código Electoral del Estado 
de México para que sea obligación de todo candidato y 
candidata en el estado la presentación y publicación de 
las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal 
(#3de3) 

https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acdo21_ConcursoMod.pdf
https://cpcedomex.org.mx/wp-content/uploads/2022/04/Acdo22_Conv_RetoPublico.pdf
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-23-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-14-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-24-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-25-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-26-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-27-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-28-2022/
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04 de mayo 
de 2022 

29/2022 Aprobación de la propuesta de iniciativa de reforma a la 
Ley de Educación del Estado de México para la 
incorporación del programa en materia anticorrupción a 
nivel profesional para ser impartida en todas las carreras 
profesionales 

Décima Sesión 
Ordinaria 
 

18 de mayo 
de 2022 

030/2022 Aprobación de la celebración del “1er Encuentro del 
Comité de Participación Social del Estado de Jalisco y 
del Comité de Participación Ciudadana del Estado de 
México” 

18 de mayo 
de 2022 

031/2022 Aprobación de la modificación a los Lineamientos para 
la Consolidación de la Red Ciudadana Anticorrupción 
del Estado de México, publicados mediante el Acuerdo 
177/III/2021, para la creación de la Subred de inclusión 
y para revertir condiciones estructurales de 
discriminación desde la perspectiva del combate a la 
corrupción  

Décima 
Primera 
Sesión 
Ordinaria 
 

01 de junio de 
2022 

032/2022 Aprobación de la modificación al Calendario Oficial de 
Sesiones Ordinarias del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, 
aprobado a través del Acuerdo 14/2021 

01 de junio de 
2022 

033/2022 Aprobación de la Convocatoria permanente para el 
registro de integrantes a la subred de inclusión y para 
revertir condiciones estructurales de discriminación 
desde la perspectiva del combate a la corrupción  

Décima 
Segunda 
Sesión 
Ordinaria 
 

17 de junio de 
2022 

034/2022 Aprobación del Séptimo Tablero de Avance del 
Programa Anual de Trabajo del Comité de Participación 
Ciudadana 

17 de junio de 
2022 

035/2022 Aprobación de la solicitud al Comité Coordinador del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios la emisión de un exhorto público a la 
Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de 
México para que aclare, sobre la posible comisión de 
hechos de corrupción en los Centros de Readaptación 
Social, en su modalidad de cobros (extorsión y 
sobornos) por parte de servidores públicos, o de las 
propias personas privadas de la libertad, así como la 
presencia de actividades ilícitas o el ejercicio de 
funciones de autoridad por parte de personas privadas 
de la libertad (autogobierno/cogobierno) 

Décima 
Tercera Sesión 
Ordinaria 

06 de julio de 
2022 

036/2022 Mediante el cual se aprueba el Octavo Tablero de 
Avance del Programa Anual de Trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana 2021-2022 

https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-29-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-000-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-031-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-032-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-033-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-036-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-035-2022-b/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-036-2022-2/
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 06 de julio de 
2022 

037/2022 Mediante el cual se aprueba el Reporte de Seguimiento 
al Funcionamiento del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios 

Décima Cuarta 
Sesión 
Ordinaria 

25 de julio de 
2022 

038/2022 Mediante el cual se admite a los candidatos en el registro 
de organizaciones de la sociedad civil, academia, 
profesionistas, grupos empresariales y medios de 
comunicación para consolidar la Red Ciudadana 
Anticorrupción del Estado de México 

Décima Quinta 
Sesión 
Ordinaria 
 

03 de agosto 
de 2022 

039/2022 Mediante el cual se aprueba el Reporte de Seguimiento 
al Funcionamiento del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios correspondiente al mes 
de julio de 2022 

03 de agosto 
de 2022 

040/2022 Mediante el cual se aprueba cargar propuesta de 
iniciativa de reforma artículo 71 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la 
“caja de herramientas legislativas” en el portal 
electrónico del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. 

Décima Sexta 
Sesión 
Ordinaria 

17 de agosto 
de 2022 

041/2022 Mediante el cual se aprueba el Noveno Tablero de 
Avance del Programa Anual de Trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana 2021-2022 

Décima 
Séptima 
Sesión 
Ordinaria 
 

14 de 
septiembre 
de 2022 

042/2022 Mediante el cual se aprueba el Décimo Tablero de 
Avance del Programa Anual de Trabajo del Comité de 
Participación Ciudadana 2021-2022 

14 de 
septiembre 
de 2022 

043/2022 Modificación de designación de responsables y 
colaboradores de los trabajos de implementación de las 
prioridades de la Política Estatal Anticorrupción en los 
que fue señalado el Comité de Participación Ciudadana 
como líder de implementación 

14 de 
septiembre 
de 2022 

044/2022 Mediante el cual se convoca a la Primera Sesión 
Plenaria de la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado 
de México 

14 de 
septiembre 
de 2022 

045/2022 Mediante el cual se aprueba la implementación del curso 
en línea denominado “Cultura de la legalidad”. 

Décima 
Octava Sesión 
Ordinaria 
 

28 de 
septiembre 
de 2022 

046/2022 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 

28 de 
septiembre 
de 2022 

047/2022 Aprueba la presentación del informe anual del Comité de 
Participación Ciudadana 

https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-037-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-38-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-39-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-40-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-41-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-42-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-43-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-44-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-45-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-46-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-47-2022/
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Décima 
Novena Sesión 
Ordinaria 
 

05 de octubre 
de 2022 

048/2022 Mediante el cual se aprueba el Reporte de Seguimiento 
al Funcionamiento del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios correspondiente al mes 
de septiembre de 2022 

Décima 
Novena Sesión 
Ordinaria 
 

05 de octubre 
de 2022 

049/2022 Mediante el cual se aprueba la Convocatoria para 
desarrollar el Primer Concurso Estatal de Videos de Tik 
Tok “Los valores que practico”.    

Décima 
Novena Sesión 
Ordinaria 
 

05 de octubre 
de 2022 

050/2022 Mediante el cual se aprueba la presentación de la 
Declaración de Situación Patrimonial de las personas 
integrantes del CPC.   

Segunda 
Sesión 
Extraordinaria 

08 de 
noviembre de 
2022 

051/2022 Mediante el cual se aprueba sede oficial del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de México y Municipios 

Segunda 
Sesión 
Extraordinaria 

08 de 
noviembre de 
2022 

052/2022 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 

 

https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-47-2022-2/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-49-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-50-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-numero-051-2022/
https://cpcedomex.org.mx/acuerdos/acuerdo-52-2022/

