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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA  
 

 Fecha: 28 de octubre de 2020. 

 Hora: 09:00 horas.  

 Sede: Vía remota.  

 Asistentes: Marco Antonio González Castillo, Rosario Leonor Quiroz Carrillo, Luis Manuel de 

la Mora Ramírez y María Guadalupe Olivo Torres. 

 

1. El presidente del Comité de Participación Ciudadana, licenciado Marco Antonio González Castillo 

inicia la sesión siendo las nueve horas y posterior al pase de lista, declara la existencia del quorum 

legal al estar presentes todos los integrantes de este órgano colegiado el cual reconoce como el 

primero en sesionar semanalmente e iniciar sus transmisiones en vivo, además de mencionar 

como impulsora a su compañera Leonor Quiroz. 

 

Adicionalmente, la maestra Quiroz refiere que la transmisión en vivo fortalece el ejercicio de 

transparencia hacia la ciudadanía, junto con la información que ya se publica en la página oficial 

de este Comité para que se pueda consultar.  

  

2. En cuanto al punto dos, el licenciado Marco González da lectura al Orden del Día propuesto y 

pregunta a los miembros del Comité si desean incorporar algún punto para tratarlo dentro de 

Asuntos Generales, quienes en respuesta manifiestan que no desean incorporar ninguno, en tanto 

que el presidente registra el tema de “Nueva Ley de Archivos”, por lo que estando conformes con 

ello toman el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 135/I/2020 
 

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día con estos puntos: 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quorum 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día 

3. Lectura y, en su caso, aprobación y firma de la minuta de la Centésima Trigésima 

Cuarta Sesión Ordinaria 

4. Calendario semanal de eventos y reuniones 

5. Informe semanal de actividades del 21 al 27 de octubre de 2020 
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3. En desahogo del tercer punto del Orden del Día referente a la lectura y, en su caso, aprobación y 

firma de la minuta de la Centésima Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de este Comité, el presidente 

Castillo pregunta a los integrantes si es procedente llevar a cabo su aprobación, quienes responden 

que sí y emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 
4. En torno al cuarto punto del Orden del Día, el presidente da cuenta del calendario de actividades 

a las que los integrantes asistieron o participaron vía remota, o bien, lo harán en lo subsecuente: 

 

 Conversatorio con el Noticiero AD Noticias, de 22 de octubre de 2020. 

 Mesa Técnica con la SFP: “Sistema Nacional Anticorrupción y Mecanismos de Coordinación 

Estatal”, de 22 de octubre de 2020. 

 Primer encuentro de trabajo con la presidenta del INFOEM, Mtra. Zulema Martínez Sánchez, 

de 26 de octubre de 2020. 

 Primer encuentro de trabajo con la Auditora Superior del OSFEM, Dra. Miroslava Carrillo 

Martínez, de 26 de octubre de 2020. 

 Reunión de trabajo con el Dr. Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, de 26 de octubre de 2020. 

 Centésima Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, de 28 de 

octubre de 2020. 

 Conversatorio “Los Comités de participación Ciudadana anticorrupción, prioridades y 

acciones”, de 29 de octubre de 2020. 

ACUERDO 135/II/2020 

Se aprueba por unanimidad la minuta de la Centésima Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria. 

 

6. Comunicaciones recibidas  
A. Formato físico  
B. Vía electrónica 

7. Aprobación del Programa de Trabajo 2020-2021 
8. Observatorio Ciudadano del Poder Judicial del Estado de México 
9. Asuntos generales 

A. Nueva Ley de Archivos 
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 Reunión de trabajo con el Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl SECOGEM, de 30 de octubre de 

2020. 

 

Una vez que tienen conocimiento de lo anterior, los integrantes toman el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

5. Continuando con el quinto punto del Orden del Día, referente al Informe Semanal de Actividades 

del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 21 al 27 de octubre de 

2020, el presidente da cuenta de las actividades desarrolladas, así como la asistencia o 

participación vía remota de los integrantes:  

 

 El 20 de octubre de 2020, el licenciado Marco Antonio González se reunió con el Dr. Ricardo 

Sodi Cuéllar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de 

la Judicatura, con el objetivo de analizar los retos del Sistema Estatal Anticorrupción y la 

creación de un observatorio ciudadano para la implementación de la reforma al Sistema de 

Justica Laboral.  

 El 21 de octubre de 2020, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) presidido por el 

licenciado Marco Antonio González Castillo y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 

llevaron a cabo la "Firma de la Carta de Intención en Materia de Difusión y Estrategia para la 

Promoción durante los Procesos Electorales" con el objetivo de colaborar en el combate a la 

corrupción en los futuros procesos electorales. 

 El 21 de octubre de 2020, el Comité de Participación Ciudadana celebró su Centésima Trigésima 

Cuarta Sesión Ordinaria en la que se abordaron propuestas de las acciones a seguir a partir del 

inicio del cuarto período desde su conformación. 

 El 21 de octubre de 2020, se llevó a cabo la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en la que se dio seguimiento a 

los acuerdos previos de este colegiado. 

 El 23 de octubre de 2020, el licenciado Marco Antonio González Castillo participó en la Mesa 

técnica “Sistema Nacional Anticorrupción y Mecanismos de Coordinación Estatal” en la que se 

analizaron los mecanismos de coordinación y la implementación en el gobierno federal para 

garantizar la puesta en operación a los sistemas de alertamiento en las entidades federativas. 

ACUERDO 135/III/2020 
 

Se tiene por presentado el calendario de actividades. 
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 El 26 y 27 de octubre de 2020, el licenciado Marco González asistió al Tercer Informe de 

Gobierno del licenciado Alfredo del Mazo Maza, en el que se destacaron los ejes de trabajo que 

ha desempeño durante su gestión como Gobernador Constitucional; participó en el Primer 

encuentro de trabajo con la presidenta del Instituto de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, maestra Zulema 

Martínez Sánchez, así como en una Reunión de Trabajo con la Auditora Superior del OSFEM, 

Dra. Miroslava Carrillo Martínez. 

 El 21, 22 y 27 de octubre de 2020, el licenciado Marco González participó en las entrevistas con 

el periódico la Jornada intitulada la "Lucha anticorrupción debe reflejarse en las urnas", en la 

que se resaltó que deberían de tener consecuencias todos aquellos que busquen reelegirse o 

competir por un cargo de elección popular; y con el Noticiero AD Noticias sobre “El Sistema 

anticorrupción trabaja en la prevención del delito” en la que se abordó el tema de la 

importancia de la cultura de la legalidad, además de dar seguimiento a distintas acciones de 

los gobiernos. Por otra parte, participó en el Conversatorio con el Noticiero AD Noticias, en el 

que se resaltó la importancia en el combate a la corrupción y que la ciudadanía debe de tener 

cultura en denunciar para disminuir y evitar hechos de corrupción; y en la Conferencia de 

prensa con diversos medios de comunicación en el que se resaltaron temas de interés como el 

Dictamen Único de Factibilidad (DUF), Programa Educativo “El Gato Ético”, Política Estatal 

Anticorrupción, Tramites Empresariales, entre otros. 

 

Una vez expuesto lo anterior, los integrantes emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

6. En atención al sexto punto del Orden del Día relativo a Comunicaciones Recibidas el presidente da 

cuenta de las mismas. 

 

A. Formato físico  

 Copia de conocimiento del oficio 411001A00000000/1282/2020 de 20 de octubre de 2020, 

para el presidente Marco Antonio González Castillo, que la M. en A. Claudia Adriana Valdés 

López, Secretaria técnica de la SESAEMM, dirigió a la Dip. Brenda Escamilla Sámano 

respecto del informe trimestral a la Legislatura sobre indicadores y avances del tercer 

trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

ACUERDO 135/IV/2020 
 

Se tiene por presentado el Informe Semanal de actividades. 
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 Oficio número SGG/075/2020 de 21 de octubre de 2020, dirigido al presidente Marco 

Antonio González Castillo mediante el cual el Secretario General de Gobierno del Estado 

de México, le invita al Tercer Informe de Resultados del Gobernador del Estado de México. 

 Programa de Trabajo Anual 2020-2021 del Comité de Participación Ciudadana de 

Temoaya, recibido el 22 de octubre de 2020. 

 Oficio CPC-SMAJIQ/021/2020-09 con fecha 29 de septiembre de 2020 y recibido el 23 de 

octubre, relacionado con el Informe Anual de Actividades 2019-2020 del Comité de 

Participación Ciudadana de Jiquipilco. 

 

En relación con los dos primeros documentos, los integrantes se dan por enterados de sus 

contenidos, en tanto que para los dos últimos toman el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Vía electrónica 

 Invitación para el presidente de este Comité a las Mesas Técnicas en seguimiento a los 

acuerdos del conversatorio 1 “Hacia la construcción de una propuesta de ley para otorgar 

certeza jurídica a personas alertadoras de la corrupción”  

 Propuesta de Reforma a los "Lineamientos de la Red Nacional de Comités de Participación 

Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción” cursada por la Coordinación Técnica de la Red 

de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales y Nacional Anticorrupción 

 

Por lo que respecta al primer correo, el presidente comenta a los demás integrantes sobre el 

seguimiento y las acciones que ha realizado, y para el segundo se acuerda lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 135/V/2020 
 

Se aprueba por unanimidad crear un registro de los programas de trabajo e informes de 

actividades anuales de los Comités de Participación Ciudadana Municipales con el fin de darles 

seguimiento y en su oportunidad sean publicados en la página oficial de esta instancia 

colegiada para su consulta.  

| 

ACUERDO 135/VI/2020 
 

Se aprueba por unanimidad llevar a cabo el análisis de la propuesta de reforma, así como la 

votación de los "Lineamientos de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de 

los Sistemas Anticorrupción”.  
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7. Respecto al séptimo punto del Orden del Día referente a la aprobación del “Programa de Trabajo 

2020-2021”, el licenciado Marco Antonio González Castillo pregunta a los integrantes si hay que 

quitar o agregar algo a la propuesta. 

 

La maestra Leonor Quiroz refiere que en el punto de mejora regulatoria sería importante impulsar 

que los tramites se realicen vía electrónica, como consecuencia de la contingencia sanitaria COVID-

19, para fortalecer la sistematización y trazabilidad de los tramites en línea, desde su presentación 

hasta la conclusión de los procesos relacionados. 

 

Atingente a ello, el presidente comenta que en la reunión de trabajo desarrollada con la titular del 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), comentó con la Dra. Miroslava 

Carrillo Martínez el tema del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) sobre la posibilidad de crear un 

sistema automatizado con tres características: trazabilidad, semaforización y pistas de auditoria; 

todo ello en función de tener un control y realizar la revisión en automático para determinar si 

existiera alguna responsabilidad. 

 

Por otra parte, la maestra Olivo señala que el parece bien la propuesta y el contador De la Mora 

refiere que habría que revisar todos los puntos y establecer indicadores.  

 

Finalmente, el licenciado González propone aprobar el programa en esta sesión, dejando 

pendiente la inclusión de un punto relativo al tema electoral; al respecto la maestra Quiroz 

comenta que será importante la forma en cómo se abordará para que se cumpla y, sobre todo, 

considerando las facultades que les establecen las leyes general y estatal anticorrupción.  

 

Una vez expuesto lo anterior, se toma el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

8. Respecto al octavo punto del Orden del Día relativo al Observatorio Ciudadano del Poder Judicial 

del Estado de México, el licenciado Marco González refiere a sus colegas que derivado de la 

reunión de Trabajo que tuvo el 20 de octubre del presente año, con el Dr. Ricardo Sodi Cuéllar, 

ACUERDO 135/VII/2020 
 

Se aprueba por unanimidad el Programa Anual de Trabajo 2020-2021, mismo que será 

complementado en la siguiente sesión para establecer la sistematización de procesos en el 

punto de mejora regulatoria, así como abordar la vigilancia permanente en materia electoral.  
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México,  

en la que se abordaron temas de relevancia como la creación de un Observatorio Ciudadano para 

la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral, y otros en los que participarán 

Barras de Abogados, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE Edomex), el Consejo de Cámaras y 

Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM). En ese tenor, y una vez que se 

concluya la propuesta se la hará de conocimiento a los integrantes de este órgano colegiado para 

que puedan realizar observaciones, análisis o mejoras al documento.  

 

En tal virtud, se tiene por agotado el presente punto.  
 

9. Inherente al noveno punto del Orden del Día sobre Asuntos Generales, el presidente Marco 

González inscribió el tema “Nueva Ley de Archivos” comentando que el día de hoy la Cámara de 

Diputados de la LX Legislatura del Estado de México aprobó la Ley de Documentos Administrativos 

e Históricos del Estado de México, la cual será de gran relevancia para el Sistema Anticorrupción 

del Estado de México y Municipios, en el tema de transparencia y enfatiza la modificación que se 

realizó respecto al artículo cuarto transitorio ya que su vigencia iniciará a partir del día siguiente 

de su publicación contemplando el plazo de 365 días naturales y no de 365 días hábiles como lo 

contempla la ley general. 

 
Con base en lo anterior, se tiene por agotado este punto. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Trigésima Quinta Sesión Ordinaria del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, 

siendo nueve horas con cincuenta y dos minutos del día de su inicio, firmando al calce quienes 

intervinieron en su celebración.  

 

 

 

 

 

 

 

LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO  

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 
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MTRA. MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 
(RÚBRICA) 

 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

MTRA. ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO 
(RÚBRICA) 

 

C.P. LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
(RÚBRICA) 

 

Hoja de firmas de la minuta de la Centésima Trigésima Quinta Sesión Ordinaria  
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción  

del Estado de México y Municipios, celebrada el 28 de octubre de 2020.  

 


