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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 uno de diciembre 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 Tercera 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 Tercera Sesión Ordinaria siendo las once horas con 

quince minutos del uno de diciembre 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 09 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/23/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. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el 

cual se aprueba el Calendario Oficial de Sesiones del Comité de 

Participación Ciudadana para el año 2023. 

4. Presentación , discusión y en su caso aprobación de la solicitud de adhesión 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de México al  Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
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5. Presentación , discusión y en su caso aprobación de la propuesta de Carta 

de Petición de donación para la realización del Primer Concurso Estatal de 

Videos de Tik Tok "Los valores que practico”. 

6. Informe de seguimiento al Programa de Trabajo. 

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

cual se aprueba el Calendario Oficial de Sesiones del Comité de Participación 

Ciudadana para el año 2023. 

 

Para el desahogo del punto, el Presidente indicó que el calendario propuesto ya tiene 

considerado las fechas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva que serán celebradas 

el próximo 2023, para que los trabajos que se realizan tanto en el Comité de 

Participación Ciudadana como en la Comisión referida, se puedan realizar en 

armonía y sin ningún contratiempo, además resaltó que el proyecto ha sido 

circulado para retroalimentaciones y se le han realizado las modificaciones 

correspondientes, considerando las dos sesiones mensuales que por lineamiento se 

han establecido, incluyendo en el calendario las sesiones de noviembre y diciembre 

de 2023, correspondiente a la gestión de la próxima presidencia del Comité. 
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En uso de la voz, Zulema Martínez Sánchez agradeció la apertura del  

Presidente para la recepción de comentarios a los proyectos y la búsqueda del 

consenso. 

 

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 de la solicitud de adhesión 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 

de México al  Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

 

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

Ramírez, dio el uso de la voz a Zulema Martínez Sánchez para explicar de que trataba 

la solicitud. 

ACUERDO CPC/23/II/2022 

Por unanimidad de votos  se aprueba el Acuerdo 57/2022 mediante el cual se 

aprueba  el  el Calendario Oficial de Sesiones Ordinarias del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México para 

el año 2023. 
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En uso de la voz, Zulema Martínez Sánchez, señaló que una de las causas principales 

por las cuales considera que se debiera adherir al Comité de Participación Ciudadana 

a Sistema en cuestión es porque el combate a la corrupción debe ser transversal, como 

se ha precisado en otras ocasiones, además de que éste sistema tiene entre sus 

funciones y objetivos el empoderamiento de las mujeres y la eliminación de la 

discriminación, entre otras acciones; por lo que dentro del Órgano  

Garante se ha visto violencia política en razón de género entre las integrantes del los 

Comités de Participación Municipales, por los que se tiene que buscar u n espacio 

para visibilizar el problema, por lo que se busca aprender y compartir. 

 

De la misma manera, resaltó que dentro de ese sistema se puede tener un aprendizaje 

positivo y ayuda a que se puedan emitir acciones como el uso de lenguaje no sexista 

que se ha trabado por parte de Claudia Margarita Hernández Flores, además de 

vigilar la existencia de lactarios en cada institución pública así como la creación de 

ludotecas para aquellas mujeres que deben desempeñar un cargo y/o función y que 

muchas veces se encuentra obstaculizadas por la falta de espacios para las infancias. 

 

Finalmente, el Presidente Luis Manuel de la Mora Ramírez señalo que la 

participación ciudadana es fundamental y que se aleje de temas de corrupción, por 

lo que se agradece mucho la posibilidad de aprender y desarrollar el tema. 
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En consecuencia,  al no existir más intervenciones por parte de las integrantes, el 

Presidente procedió a su votación, la cual resultó debidamente aprobada en los 

siguientes términos:  

 

 

V. Presentación , discusión y en su caso aprobación de la propuesta de Carta 

de Petición de donación para la realización del Primer Concurso Estatal de 

Videos de Tik Tok "Los valores que practico”. 

 

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

la Mora Ramírez, manifestó que la propuesta de la concurso fue realizad por Zulema 

Martínez Sánchez, en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria, por lo que en dicha 

sesión el presidente propuso que se invitara al sector empresarial mexiquense a 

participar en los trabajos, solicitado la donación d ellos regaos para la premiación del 

concurso, por lo que fue accedido por ella y se realizó la carta de petición. 

 

  

ACUERDO CPC/23/III/2022 

Por unanimidad de votos se aprueba enviar la solicitud de adhesión del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México 

al  Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. 
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Por lo anterior, el Presidente cedió el uso de la voz a Zulema Martínez Sánchez para 

que pudiera dar a conocer la propuesta, por o que señaló que la misma deriva de la 

Convocatoria presentada y que no se ha podido dar a conocer debido a que se estaba 

en espera de recolectar los regalos para la premiación que serán en forma de 

donación para los niños los cuales inmersos en la dinámica tecnológica actual 

requieren de premiaciones atractivas que les hagan sumarse y la intención es que los 

empresarios mexiquenses se sumen a las donaciones y se fomenten los valores entre 

las infancias. 

Posteriormente, Claudia Margarita Hernández Flores manifestó que el Martes de la 

semana que corre, fueron enviadas las retroalimentaciones al punto en cuestión y 

debido a que su voto respecto a la Convocatoria fue en contra, no se encontraba en 

posición de votar favorablemente la propuesta. 

 

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

consideración, quedando en términos de lo siguiente: 

 

 

 

 

ACUERDO CPC/23/IV/2022 

Por mayoría de votos se aprueba enviar  Carta de Petición de donación para la 

realización del Primer Concurso Estatal de Videos de Tik Tok "Los valores que 

practico”. 



 

 
 

Página 8 de 12 
 

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

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20221201 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

I. Informe de seguimiento al Programa de Trabajo. 

 

A continuación, el Presidente informó el Orden del Día habitual había sufrido 

modificaciones en cuanto al punto, ya que una que se aprobó el programa de la 

implementación de la Política Estatal Anticorrupción ya no era necesario referir al 

desarrollo de la política y sus indicadores, y derivado de que los mismos ya s 

encuentran vertidos en e Programa de Trabajo 2022-2023, esta sesión no incluye esos 

puntos, sino que será el Informe de seguimiento al Programa de Trabajo, por lo que 

a partir de ésta sesión se dará el respectivo seguimiento en el que ya se incluyen las 

acciones de la PEA. 

 

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

 

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

Ciudadana.  

 

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

los acuerdos que se encuentran pendientes de cumplimiento conforme a su 

aprobación, por lo que refirió que conforme a las observaciones vertidas en la sesión 

pasada únicamente estarían pendientes de publicación los acuerdos aprobados en la 

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria  y pendientes de cumplimiento serían el relativo 

al Acuerdo 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  



 

 
 

Página 9 de 12 
 

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

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
CPC/E1/1.1/1.1.1 

CPC/IS.1/20221201 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

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 ya estaba en posibilidad de 

darse por cumplido. 

 

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

 

III. 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 de San Felipe del Progreso, en fecha 15 

de noviembre de 2022 realizó un conversatorio para servidores públicos del 

ayuntamiento y del sistema del DIF municipal, con el tema: “La Transparencia en 

los Servidores Públicos como combate a la Corrupción” Ponente, Dra. Zulema 

Martínez Sánchez. 
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De igual forma el 17 de noviembre de 2022 llevó acabó una ponencia a los alumnos 

de la preparatoria 60 de Jocotitlan, con el tema : “ ¡Qué onda con los valores? Como 

ponente el Dr. Jaime Rodríguez Alva, esta actividad se realizó en coordinación con 

el Distrito V conformado por San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Jiquipilco y 

Jocotitlan. (En cumplimiento al convenio de colaboración con la supervisión escolar 

BG027 de Bachillerato General ).  

 

Asimismo, el 30 de noviembre, se realizó una plática informativa con los alumnos 

de la Escuela Preparatoria No.285 de la comunidad de San Lucas Ocotepec, con los 

temas : Ética, Moral y Valores. Así mismo, se les dio a conocer el Comité 

Anticorrupción del Municipio mencionado; quienes somos, nuestro objetivo y que 

hacemos, a los jóvenes se les invito a realizar sus respectivas denuncias, si en su caso 

han sido víctimas de actos de corrupción, por parte de los servidores públicos del 

ayuntamiento.  

 

El Comité de Participación Ciudadana de Chiconcuac, llevó a cabo el 30 de 

noviembre de 2022, la Conferencia Magistral “La participación Ciudadana” como 

parte de las actividades para conmemorar el día internacional de la lucha contra la 

corrupción.  

 

El Comité de Participación Ciudadana de Tlalnepantla, remitió el último informe del 

CPC, realizó un conversatorio con servidores públicos del Ayuntamiento, sobre la  
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prevención de actos de corrupción en el Servicio Público y asistió a la capacitación, 

que imparte el SESAEM, para la elaboración del plan de trabajo del año 2023. 

 

Por lo que hace a las convocatorias, se encuentran abiertas 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 Tercera Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

siendo las once horas con cuarenta minutos del día uno de diciembre 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. 
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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) 

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


